Como Vds. saben, ORTOTEX MEDICAL, S.L. es una empresa
con una amplia experiencia en el sector de ortopedia y farmacia,
contando con una gran presencia en el mercado.
Tenemos un personal muy cualificado y trabajamos todos bajo la
supervisión de nuestro director técnico el Dr. Vicente J. Rico Díaz
(traumatólogo, ortopeda y cirujano) para conseguir la máxima
calidad y diseño de nuestros artículos.
Nos complace presentarles este catalogo, en el que se recogen
detalladamente todos los artículos que fabricamos en la actualidad.
Les damos las gracias por confiar en ORTOTEX MEDICAL y
quedamos a su disposición para atender cualquier consulta o
sugerencia, cuya finalidad sea la mejora de nuestros productos.
Todos nos esforzaremos para atenderle.
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Vestuario Sanitario

A: Contorno Pecho
B: Contorno Cintura
C: Contorno Cadera

Tallas
Bata Botones Tapados Cuello Mao
BATA SEÑORA CUELLO MAO

BATA CABALLERO CUELLO MAO

MEDIDAS

SP

P

M

G

SG

EXG

SP

P

M

G

SG

EXG

HOMBRO

35-38

38-41

41-43

43-46

46-49

49-51

40-43

43-45

45-47

47-49

49-52

52-55

PECHO

88-94

94-100

100-106

106-112

112-118

118-124

90-95

95-100

100-105

105-110

110-115

115-120

CINTURA

80-86

86-92

92-98

98-104

104-110

110-116

Hasta 100

Hasta 105

Hasta 110

Hasta 115

Hasta 120

Hasta 125

CADERA

88-94

94-100

100-106

106-112

112-118

118-124

Bata Clásica
BATA SEÑORA CLÁSICA

BATA CABALLERO CLÁSICA

MEDIDAS

SP

P

M

G

SG

EXG

SP

P

M

G

SG

EXG

HOMBRO

38

40

42

44

47

49

43

46

49

52

56

59

PECHO

106

112

116

122

126

132

120

126

130

136

140

146

CINTURA

102

108

114

120

124

128

116

120

125

130

136

142

CADERA

108

114

118

124

130

138

120

124

130

136

142

148

Atención, son medidas de personas, no de prendas

En caso de duda de dos medidas pertenecientes a tallas diferentes, coger siempre la talla inmediatamente superior.

Composición:
Pol/Al. 67/33

Instrucciones de Lavado:

Lavado hasta 90º
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Vestuario Sanitario

A: Contorno Pecho
B: Contorno Cintura
C: Contorno Cadera

Tallas
Chaqueta Cremallera (Cuello Solapas o Pico)
CHAQUETA SEÑORA

CHAQUETA CABALLERO

MEDIDAS

SP

P

M

G

SG

EXG

SP

P

M

G

SG

EXG

HOMBRO

35-38

38-41

41-43

43-46

46-49

49-51

40-43

43-45

45-47

47-49

49-52

52-55

PECHO

88-94

94-100

100-106

106-112

112-118

118-124

90-95

95-100

100-105

105-110

110-115

115-120

CINTURA

80-86

86-92

92-98

98-104

104-110

110-116

Hasta 100

Hasta 105

Hasta 110

Hasta 115

Hasta 120

Hasta 125

CADERA

88-94

94-100

100-106

106-112

112-118

118-124

Atención, son medidas de personas, no de prendas

En caso de duda de dos medidas pertenecientes a tallas diferentes, coger siempre la talla inmediatamente superior.

Composición:
Pol/Al. 67/33

Instrucciones de Lavado:

Lavado hasta 90º
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Vestuario Sanitario

A: Contorno Pecho
B: Contorno Cintura
C: Contorno Cadera

Tallas
Chaqueta Cuello Botón y Pico
CHAQUETA SEÑORA

CHAQUETA CABALLERO

MEDIDAS

SP

P

M

G

SG

EXG

SP

P

M

G

SG

EXG

HOMBRO

38

41

45

47

50

52

46

49

52

55

59

63

PECHO

102

108

114

120

126

132

120

126

134

142

148

156

CINTURA

98

104

112

118

122

130

118

124

132

140

146

154

CADERA

102

108

114

120

126

132

120

126

134

142

148

156

Pantalón
PANTALÓN SEÑORA

PANTALÓN CABALLERO

MEDIDAS

SP

P

M

G

SG

EXG

SP

P

M

G

SG

EXG

CINTURA

86

90

98

108

116

124

102

108

112

120

124

130

CADERA

110

118

124

128

134

138

126

132

140

144

150

158

LARGO

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

TIRO

37

39

40

41

43

45

38

39

140

41

43

45

Atención, son medidas de personas, no de prendas

En caso de duda de dos medidas pertenecientes a tallas diferentes, coger siempre la talla inmediatamente superior.

Composición:
Pol/Al. 67/33

Instrucciones de Lavado:

Lavado hasta 90º
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Sabanillas y Sábanas Ajustables
Técnico
Sabanillas Antiescaras y Sábanas Ajustables Antiescaras
Indicaciones

Escaras y úlceras por decubito.
Protege la piel en la infancia y en la vejez.

Composición e Instruciones de Lavado

Poliéster 100%
Lavado máquina, centrifugado y esterilizable en autoclave.

Sabanilla Lambskin. (Ref. 1745)
Propiedades Principales

Libre de cromo, curtida con productos naturales que no irritan la piel.
Función ignífuga.
Disminuye la fricción y el deslizamiento.
Función higroscópica, absorbe la humedad generada por la transpiración. (30% aprox.)
Reduce la presión favoreciendo la adecuada ventilación de la zona afectada.
Función preventiva y coadyuvante.
Mantiene durante largo tiempo, la resistencia, densidad y suavidad.

Medidas

100cm aprox.

Indicaciones

Prevención de las “U.P.P.” (Úlceras Por Presión)
Postparto, Fístulas, Hemorroides etc.
Afecciones de tipo reumático.

Composición

Cara 1: Piel de Merino Australiano
Cara 2: Algodón 100% sanforizado (solo cojines)
Relleno: Fibra de poliéster 100% siliconada (solo cojines)

Instrucciones de lavado

Lavar en agua tibia de 10 a 30º C con un programa para lana y utilizar jabón-detergente neutro.
Secar a la sombra, no situar cerca de una fuente de calor.
Estirar o golpear suavemente sobre una superficie plana para recuperar la forma original.
Si se observan grumos en la lana, peinar suavemente con un peine de dientes claros para evitar el desprendimiento de la lana.

Sabanilla Doble Cara
Indicaciones

Prevención de úlceras por presión Protege la piel en la infancia y en la vejez.

Composición

Cara 1: Poliéster 100%
Cara 2: Poliéster 100%

Instrucciones de lavado

Lavado en agua fría sin centrifugar.
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Cojines Antiescaras
Técnico

Cojines Antiescaras
Indicaciones

Los cojines Antiescaras Ortotex están indicados en la prevención de escaras y como coad-yuvante en el tratamiento de
las mismas, en pacientes que han de permanecer largo tiempo en cama o silla de ruedas, postparto, hemorroides, fistulas, etc...

Composición

Cara 1: Poliéster 100 %
Cara 2: Algodón 100 %
Relleno: 100% Fibra de Poliéster 100% siliconado.

Composición Relleno Cojín Antiescaras Látex. (Ref. 825)
Látex 100%

Instrucciones de lavado
En agua fría sin centrifugar.

Cojín Anillo Oreja. Ref. 11725
Indicaciones

Cojín antiescaras con forma de anillo para la oreja. Está indicado en la prevención de escaras en pacientes que han de
permanecer largo tiempo tumbados o recostados sobre un lado.

Medidas

27 cm de diámetro

Composición y lavado como cojines antiescaras.
12

Cojines Poliuretano

“Confort and “Easy Cleaning”

Técnico

Cojines Poliuretano “Confort and “Easy Cleaning”
Disponibles en color blanco y negro
Indicaciones

Los cojines Ortotex están indicados en la prevención de escaras y como coad-yuvante en el tratamiento de las mismas, en
pacientes que han de estar largo tiempo en cama o silla de ruedas, postparto, hemorroides, fístulas, etc…
Se utiliza en silla de ruedas o en cualquier tipo de asiento, eligiendo el modelo adecuado.

Composición

Cara Exterior: Tejido de poliuretano, transpirable, ignífugo, etc.

Relleno: Fibra de poliéster 100% siliconada.

Instrucciones de lavado

Se puede limpiar con un paño o esponja húmeda, aunque también se puede lavar la funda en lavadora con agua fría sin
centrifugar.

Cojín Cuña para Coxis. Ref: (11770)
Indicaciones

Ideales para el coche o la oficina, alivia los dolores de la parte baja de la espalda y de las piernas. Hace bascular la pelvis
hacia delante y ayuda a colocar la columna en la posición correcta. Tiene un corte en la parte trasera para conseguir que el
coxis quede liberado de cualquier presión.

Medidas

43 x 37 x 6 cm.

Composición y lavado como cojines poliuretano.
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Cojines Doble Cara
Técnico

Cojines Doble Cara

Acabado Cara 2 de todos los cojines.

Indicaciones

Los cojines Ortotex están indicados en la prevención de escaras y como coad-yuvante en el tratamiento de las mismas, en
pacientes que han de estar largo tiempo en cama o silla de ruedas, postparto, hemorroides, fístulas, etc…
Se utiliza en silla de ruedas o en cualquier tipo de asiento, eligiendo el modelo adecuado.

Composición

Cara 1: Poliéster 100%
Cara 2: Poliéster 100%
Relleno: Fibra de poliéster 100% siliconada

Instrucciones de lavado
Lavado en agua fría sin centrifugar.

16
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Cojines Lambskin
Técnico

Cojines Lambskin
Propiedades principales:

Libre de cromo, curtida con productos naturales que no irritan la piel.
Función ignífuga.
Disminuye la fricción y el deslizamiento.
Función higroscópica, absorbe la humedad generada por la transpiración. (30% Aprox.)
Reduce la presión favoreciendo la adecuada ventilación de la zona afectada.
Función preventiva y coadyuvante.
Mantiene durante largo tiempo, la resistencia, densidad y suavidad.

Indicaciones

Prevención de las “U.P.P.” (Úlceras Por Presión)
Postparto, Fístulas, Hemorroides etc.

Composición

Cara 1: Piel de Merino Australiano
Cara 2: Algodón 100% sanforizado (solo cojines)
Relleno: Fibra de poliéster 100% siliconada (solo cojines)

Instrucciones de lavado

Lavar en agua tibia de 10 a 30º C. Con un programa para lana y utilizar jabón-detergente neutro.
Secar a la sombra, no situar cerca de una fuente de calor.
Estirar o golpear suavemente sobre una superficie plana para recuperar la forma original.
(Si se observan grumos en la lana, peinar suavemente con un peine de dientes claros para evitar el desprendimiento de la lana).
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Cojines Viscoelástica
Técnico

Cojines Viscoelástica
Indicaciones

Espuma viscoelástica adaptable a la morfología corporal con efecto memoria y capacidad de recuperación de la forma
original tras su uso, con termosensibilidad interactiva diatérmica.
Prevención y descarga de puntos de presión corporal por movilidad reducida y sedestación prolongada, alivio de presiones
corporales que ayudan a evitar contracturas, molestias y dolor (lumbalgia, coccigodinia, escaras, úlceras, etc)

Medidas
42 x 42 x 7.5 cm

Composición

Relleno de Espuma Viscoelástica
(Densidad 50 kg/m3)
(Dureza 4.0 KPA)
Funda exterior Poliuretano Bielástico.

Instrucciones de lavado

A máquina, centrifugado y esterilizable en autoclave.
Funda exterior: Lavado convencional hasta 95º
Esterilizable en autoclave hasta 120º puede limpiarse con paño o esponja húmeda.
Relleno: Lavado a mano con agua templada y jabón neutro.

20

Cojines Viscoelástica

Cojín Viscoelástica Anillo. Ref. 15725

Cojín Viscoelástica Cuadrado. Ref. 15726

Cojín Viscoelástica Ranirado. Ref. 15728

Cojín Viscoelástica Herradura. Ref. 15729

Cojín Viscoelástica Anatómico. Ref. 15727
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Cojines Viscoelástica- Cojín Lumbar

Técnico
Cojín Inyectado Viscoelástico Anatómico
(Ref. 1760 R-60 kg/m³ Ref. 1780 R-80 kg/m³)

Indicaciones

Cojines antiescaras de espuma viscoelástica de alta densidad inyectada con excelentes propiedades de “memoria de
forma” y diseño anatómico, siendo muy eficaces en la distribución del peso del usuario evitando presiones excesivas
consiguiendo una adecuada estabilidad pélvica. Tiene una gran capacidad de envolvimiento de la superficie corporal, lo
que aumenta el área de contacto entre el cojín y el cuerpo y absorbe el impacto de las cargas.

Medidas 42 x 42 x 8 cm
Composición

Relleno de Espuma Viscoelástica
Cara exterior: tejido de poliuretano bielástico, transpirable, ignífugo, impermeable, etc

Instrucciones de lavado

Funda exterior: lavado convencional hasta 90º, esterilizable en autoclave hasta 120º puede limpiarse con paño o esponja
húmeda.

Cojín Viscoelástico Coxis
(Ref. 11760 R-60 kg/m³ Ref. 11780 R-80 kg/m³)

Indicaciones

Son muy eficaces en la distribución del peso del usuario evitando presiones excesivas consiguiendo una adecuada
estabilidad pélvica. Tiene una gran capacidad de envolvimiento de la superficie corporal, lo que aumenta el área de
contacto entre el cojín y el cuerpo.

Medidas, composición y lavado similar a referencia anterior.

Cojín Lumbar Viscoelástico ( Ref. 11771 ó Ref. 11772 )
Indicaciones

Cómodo y agradable al tacto, este respaldo de espuma viscoelástica, se adapta a la forma de la zona lumbar proporcionando
una sensación de bienestar y ayuda a mantener la curva natural de la columna vertebral. Previene el dolor de espalda al
propiciar una postura correcta y es muy apropiado para aquellos que permanecen largo tiempo sentados en el coche, la
oficina o en casa.
REF: 11772 Funda exterior negra: lavado convencional hasta 90º, esterilizable en autoclave hasta 120º puede limpiarse con
paño o esponja húmeda.
REF: 11771 Funda exterior blanca: lavado en agua fría sin centrifugar. A máquina centrifugado máximo 90º

Medidas 37 x 34 cm
Composición y lavado similar a referencia anterior.
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Cojines Gel, Gel Silicona y Flotación Líquida

Técnico

Cojín Gel-Cuadrado. Ref.760.
Cojín Gel-Herradura Ref. 761
(Incluyen Funda)
Composición

Polimero de Celulosa con Glicoles de diferentes pesos moleculares que graduan la densidad.

Cojín Gel-Silicona Cuadrado. Ref. 758.
Cojín Gel-Silicona Herradura. Ref. 759 (Incluyen Funda)
Composición

Igual a las referencias anteriores con emulsión de silicona.

Cojín Flotación líquida Cuadrado. Ref. 860.
Cojín Flotación líquida Herradura Ref. 861
Composición

Espuma de poliuretano con agua destilada.

Fundas Cojines. Ref. 519
Composición:

Terciopelo microvin tratado con teflón para repelar la humedad.

Instrucciones de lavado
Agua caliente hasta 90º.
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Botas, Patucos y Taloneras
Técnico
Bota Antiescaras. (Ref. 731/1)
Composición
Poliéster 100 %

Instrucciones de lavado

A máquina, centrifugado y esterilizable en autoclave.

Patuco Antiescaras. (Ref. 731)
Indicaciones

Prevención de úlceras de talón.

Composición
Poliéster 100%
Cierre Velcro

Instrucciones de lavado

A máquina, centrifugado y esterilizable en autoclave.

Lambskin: Bota. (Ref. 1731 Derecho / Ref. 1731 Izquierdo),
Patuco - Codera. (Ref. 1731) y Patuco Antiescaras. (Ref. 1731)
Propiedades Principales

Libre de cromo, curtida con productos naturales que no irritan la piel.
Función ignífuga.
Disminuye la fricción y el deslizamiento.
Función higroscópica, absorbe la humedad generada por la transpiración. (30% aprox.)
Reduce la presión favoreciendo la adecuada ventilación de la zona afectada.
Función preventiva y coadyuvante.
Mantiene durante largo tiempo, la resistencia, densidad y suavidad.

Indicaciones

Prevención de las “U.P.P.” (Úlceras Por Presión) en talón y codo.

Composición

Cara 1: Piel de Merino Australiano
Cara 2: Algodón 100% sanforizado (solo cojines)
Relleno: Fibra de poliéster 100% siliconada (solo cojines)

Instrucciones de lavado

Lavar en agua tibia de 10 a 30º C. Con un programa para lana y utilizar jabón-detergente neutro.
Secar a la sombra, no situar cerca de una fuente de calor.
Estirar o golpear suavemente sobre una superficie plana para recuperar la forma original.
Si se observan grumos en la lana, peinar suavemente con un peine de dientes claros para evitar el desprendimiento de la lana.
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Botas, Patucos y Taloneras
Técnico
Talonera Curva. (Ref. 755) Y Talonera Cuadrada. (Ref. 756)
Indicaciones

Mantiene el calcálneo en alto evitando el contacto del mismo con el colchón, ropa etc...
Prevención de escaras en talón.

Composición

Relleno: Goma espuma de alta densidad.
Funda: Poliéster 70% / Algodón 30%

Instrucciones de lavado

Funda a máquina, agua a 90º y esterilizable en autoclave.

Patuco-Codera Bicolor. (Ref. 631)
Indicaciones

Prevención de Escaras en codo y talón.

Composición

Cara 1: Poliéster 100%
Cara 2: Poliéster 100%
Cinta: Algodón 100%

Instrucciones de lavado

Lavado en agua fría sin centrifugar.

Cubre escayolas. Antebrazo. (Ref. 762), Brazo. (Ref. 763), Media Pierna. (Ref. 764) y Pierna Entera. (Ref. 765). Disponibles tallas
infantiles
Indicaciones

El cubre-escayolas, debido a su sistema de soldado electrónico, le permite ducharse y bañarse con total comodidad,
impidiendo que se moje su escayola.

Composición. PVC

Cubre-Vías Codo . (Ref. 1763) y Cubre-Vías Mano. (Ref. 1762)
Indicaciones

Funda impermeable protectora para proteger del agua durante la ducha o baño a usuarios que mantengan colocada una
via intravenosa .

Composición

Policloruro de Vinilo 80,80% / Poliamida 3,80% / Poliéster 15,40%

Instrucciones de lavado

Lavado maximo 30º con jabon neutro, no secadora.
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Cabestrillos
Técnico

Cabestrillo Sin Inmovilizador. (Ref. 743)
Composición
Poliéster/algodón

Instrucciones de lavado
A máquina, agua a 90º

Cabestrillo Con Inmovilizador. (Ref. 720)
Composición
Poliéster 100%

Instrucciones de lavado
A máquina

Cabestrillo 3D Con o Sin Imovilizador. (Ref.1720)

Composición

Tejido Transpirable de malla en forma 3D.

Instrucciones de Lavado
A máquina, agua a 90º

32

Tejidos Analérgicos
Técnico

Tejidos Analérgicos
Los Artículos Analérgicos Ortotex, están fabricados con tejidos transpirables que dejan pasar el vapor de agua (Cara A)
siendo al mismo tiempo una barrera infranqueable para Ácaros y demás componentes alergénicos del polvo doméstico
(Cara B). Esto permite una doble acción sobre los Ácaros, aislarlos eficientemente e impedir el depósito de células
escamosas sobre el Colchón y la Almohada, ya que estas contribuyen la base de la alimentación.

Indicaciones

Protección impermeable, transpirable y antialérgica.

Medidas

Colchón: Ancho (cm) : 80 - 90 - 105 - 120 - 135 - 150
Largo (cm) : 180 - 190 - 200
Almohada (cm) : 80 - 90 - 105 - 120 - 135 - 150

Composición

Los Tejidos Alergénicos Ortotex están recubiertos por las últimas generaciones de Poliuretano Transpirable que han sido
fabricados con fórmulas especiales para responder ante todo a las necesidades Anti-Alérgicas, presentando además
ventajas ecológicas al no contener PVC en su composición.
Tejido de plana, 50% poliéster - 50% algodón, blanqueado con recubrimiento de membrana de poliuretano microporoso,
impermeable y transpirable, blanco.
Cara A: 50% Poliéster - 50% algodón
Cara B: Poliuretano transpirable

Instrucciones de lavado

En medio acuoso a 95º C. o esterilización a 125º con excelentes resultados.

Ácaros
Son insectos pertenecientes a la clase de los Arácnidos.

La mayoría son de tamaño microscópico (250-450 micras). Este orden incluye más de 4.000 especies, siendo el
género Dermatophagoides el más habitual del hábitat doméstico, aunque existen otros como Tyropagus, Glycyphagus,
Euroglyphus, etc.
Su alimentación se basa fundamentalmente en las células de escamación de los seres vivos, la cual condiciona su hábitat.
Los ácaros se encuentran en lugares ricos en fibras (naturales y sintéticas) son de la presencia de estas células tasa de
humedad y calor sean constantes, como alfombras, moquetas, cojines y especialmente almohadas y colchones.
Su reproducción es mediante huevos. La hembra de ácaro produce de 30-60 huevos, los cuales eclosionan rápidamente
produciendo una generación de adultos aproximadamente en 20 días.
La importancia de los ácaros para la salud humana radica en que estos son responsables de los alérgenos más frecuentes
presentes en el polvo doméstico afectando a una gran cantidad de personas.
Esta acción alergénica se debe principalmente a sus excrementos que junto a restos de ácaros muertos se disgregan
formando parte del polvo doméstico y actuando como principales promotores de respuesta alérgica en el ser humano
(respuestas anafilácticas, como alteraciones respiratorias y en mucosas, etc.)

34
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Fundas y Protectores de Colchones

Técnico

Funda, Media Funda y Protector Colchón Rizo
Indicaciones

Las fundas y protectores de colchón Ortotex son, higiénicos y absorventes, protegiendo el colchón contra posibles
micciones infantiles, incontinencia urinaria, hemorragias, etc...

Composición

Cara A: Rizo de algodón 100%
Cara B: Recubrimiento PVC

Instrucciones de lavado

A máquina, centrifugado y esterilizable en autoclave.

Funda y Protector PVC
Composición
PVC

Instrucciones de lavado

Agua fría o mediante un paño húmedo o una esponja.
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Almohadas Cervicales y de viaje
Técnico

Almohada Cervical. (Ref. 721) y Almohada Cilíndrica. (Ref.722)
Indicaciones

Comodidad y confort. Aumentan las horas de descanso.

Composición

Funda Exterior: Algodon 100%
Funda Interior: Poliéster 100%
Relleno: 100% Poliéster siliconado.

Instrucciones de lavado

Funda exterior agua caliente, funda interior y relleno agua fría sin centrifugar.

Almohada Cervical Viaje. (Ref. 723) y Almohada Viaje
Herradura. (Ref. 724)
Indicaciones

Un avance más en confort y descanso durante y después del viaje.

Composición

Funda Exterior: Algodon 100%
Funda Interior: Poliéster 100%
Relleno: 100% Poliéster siliconado.

Instrucciones de lavado

Funda exterior agua caliente, funda interior y relleno agua fría sin centrifugar.

Almohada Viaje Hinchable. (Ref.816) y Almohada Hinchable
Rizo Azul. (Ref.78816)
Indicaciones

Cómoda y fácil almacenaje ya que se puede guardar en bolso, guantera etc...

Composición

Flotador: PVC.
Funda: Algodón 100%.

Instrucciones de lavado
Funda Agua caliente hasta 90º
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Almohadas Cervicales y de Viaje
Técnico

Almohada Cervical Viscoelástica. (Ref. 11720) y (Ref. 11721)
Indicaciones

Es adecuada para todos aquellos que quieren prevenir las molestias cervicales y mejorar el sueño.
La espuma viscoelástica es sensible a la temperatura y se adapta a nuestro peso y forma. Conseguimos así un alivio de la
presión, un correcto posicionamiento de las vértebras cervicales y una mejora de la circulación sanguínea.
Evita las tensiones en nuca y cuello, facilita la correcta posición para un buen descanso y proporciona una agradable
sensación de ingravidez.
Ref: 11720 Almohada cervical viscoelástica 50 cm.
Ref: 11721 Almohada cervical viscoelástica 70 cm.

Composición

Relleno viscoelastica.
Funda exterior acolchada poliéster 100%.

Instrucciones de lavado

Lavado en agua fría sin centrifugar. A máquina centrifugado máximo 90º.

Almohada Viscoelástica Viaje. (Ref. 11722)
Indicaciones

Alivia problemas cervicales, dolores de cabeza, estrés, migraña y mejora la circulación sanguínea. Máxima adaptación y
duración. Esta almohada viscoelástica de alta calidad puede llevarla a cualquier sitio por su reducido tamaño 40 x 25 x 10 cm.

Composición y Lavado similar a ref. anterior.

Almohada visco-copos. (Ref. 1004)
Indicaciones

Almohada de gran calidad confeccionada con mezcla de copos de viscoelástica y copos de fibra hueca siliconada. La
combinación de estos materiales ofrece al durmiente una almohada cómoda, de firmeza intermedia, muy adaptable y suave,
además de garantizar una correcta alineación de cabeza, cuello y espalda.

Composición

Relleno de copos viscoelásticos y fibra hueca siliconada
Funda exterior poliéster 100%, antialérgica, transpirable, higiénica etc.

Instrucciones de lavado
Lavar máximo a 30º
No usar lejía
No planchar
No usar secadora
No limpiar en seco
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Almohadas específicas
Técnico

Almohada para Oreja. (Ref. 11328)
Indicaciones

El orificio central reduce la presión en la zona de la oreja.

Medidas

50 x 42 x 11 cm

Composición

Funda exterior acolchada poliéster 100%
Relleno de fibra hueca siliconada

Instrucciones de lavado

Lavable a mano o a máquina, con detergente neutro, a 40º, NO centrifugar. Evitar productos abrasivos. Tolera secadora a
temperatura reducida. No planchar. No usar lejía.

Almohada ocular. (Ref. 11329)
Indicaciones

Evita la presión en la zona ocular.

Medidas

50 x 42 x 7 cm

Composición y lavado similar a referencia anterior.

Separador de rodillas. Ref. 11332
Indicaciones

Asiento ortopédico: su tamaño es recomendado para cualquier tipo persona. Alivia las molestias de: piernas, rodillas,
ciática, pelvis y cadera, etc. Alivia presión en las piernas cuando se duerme de lado. Funda transpirable; Reduce el calor
durante el descanso.

Composición

Relleno espuma viscoelástica con memoria de forma
Funda exterior acolchado poliéster 100%.

Instrucciones de lavado

Lavado en agua fría sin centrifugar. A máquina centrifugado máximo 90º
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Incontinencia

A: Contorno Pecho
B: Contorno Cintura
C: Contorno Cadera

Técnico
Pijama Antipañal. Largo. (Ref. 002). Corto. (Ref. 0002)
TALLAS

MEDIDAS/cm

P

M

G

SG

PEQUEÑA (P)

Hombro

46

50

54

58

MEDIANA (M)

Sisa

58

62

66

70

GRANDE (G)

Cintura

60

64

68

72

SUPER GRANDE (SG)

Cadera

64

68

72

76

Tiro

70

74

78

82

Largo

142

146

150

154

Indicaciones

El pijama antipañal es cómodo para el usuario aunque no le permite acceder al pañal, pero si a las personas que le han de
cuidar (bien sea en casa, en un centro geriátrico, etc). Quienes podrán hacer su trabajo con facilidad ya que les permite el
cambio de pañal o asearlo sin tener que quitar el pijama solo abrir la cremallera colocada entre las piernas.
Se fabrica en dos calidades, una que ofrece cierta elasticidad y es muy confortable, mas aconsejable para uso domiciliario
y otra fabricada con un tejido mas resistente para centros geriátricos etc, donde se le da al pijama un trato mas agresivo.

Instrucciones de lavado

No lavar a más de 40º
Temperatura máx. de planchado 150º
No tratar el artículo con lejía
Se puede lavar con Percloroetileno
No secadora

Sábana Ajustable de Sujección. (Ref. 753)
Disponible en manga larga, manga corta y sin manga.
Indicaciones

Se sujeta al colchón (cualquier medida) impidiendo al paciente abandonar la cama o caerse de ella, así como el acceso
al interior de la sábana y al pañal. No dificulta el movimiento de las extremidades superiores e inferiores, permitiendo al
paciente incluso sentarse en la cama.
Se fabrica en un tejido que ofrece cierta elasticidad y es muy confortable.
No se aconseja su uso cuando el paciente tenga cierto grado de agresividad o excitación, para estos casos existe en el
mercado otros productos.

Medidas

Disponible en todas las tallas desde 80 a 150 cm. de ancho y cualquier medida de largo.

Instrucciones de lavado

No lavar a más de 40º
Temperatura máx. de planchado 150º
No tratar el artículo con lejía
Se puede lavar con Percloroetileno
No secadora
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Técnico

Cubre-Barandillas y colchoneta
Anticaidas

Cubre-Barandillas. (Ref. 553) y Cubre-Barandillas Doble. 
(Ref. 1553)
Indicaciones

Protector acolchado para barandillas de cama. Protege al paciente de golpes contra las barandillas e impide introducir los
brazos y piernas entre las barras de las mismas.

Composición

Goma-Espuma de alta densidad
Poliuretano de tapicería Ignífugo (M-2)
Sujeción por 3 cintas con cierres de clip ajustables.
Color: Beige.

Medidas

Largo: 1’50 cm - Ancho: 38 cm
Grosor: 3’5 cm

Instrucciones de lavado

Lavar con una esponja o paño húmedo enjabonado. Usar solo jabón neutro. Enjuagar con agua limpia. No usar disolventes,
blanqueadores, detergentes químicos o sprays abrillantadores.

Colchoneta anticaidas. (Ref. 11553)
Indicaciones

La colchoneta de alta absorción de impactos Ortotex está diseñada para reducir el riesgo de lesiones producidas por caídas
de la cama en adultos mayores que están en cuidado domiciliario. La colchoneta anticaídas Ortotex está fabricada con una
capa gruesa de espuma de alta densidad que absorbe al máximo los impactos. Mantiene un ambiente más higiénico y
seguro gracias a su resistente construcción de poliuretano fácil de limpiar y base antideslizante que mantiene siempre
en su posición a la colchoneta sin importar el tipo de suelo, también dispone de tres correas con cierre clip para fijar al
larguero y poderlo ajustar. El diseño plegable en tres partes de la colchoneta la hace fácil de guardar en cualquier lugar y
sumamente cómoda de trasladar de un lugar a otro.

Composición

Relleno de goma espuma de alta densidad
Funda exterior tejido de poliuretano bielástico, transpirable, ignífugo, impermeable, etc.

Medidas

70 x 180 x 5 cm

Instrucciones de lavado

Funda exterior: lavado convencional hasta 90º, esterilizable en autoclave hasta 120º puede limpiarse con paño o esponja
húmeda
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Varios
Técnico
Travesero Empapador Impermeable. (Ref. 552)

Indicaciones

Especialmente indicado en procesos de incontinencia urinaria. Protege la piel de las micciones, debido a su alta capacidad
de absorción (3´5 litros m2) y a su primera capa de tejido de rejilla que permite la inmediata penetración de los fluidos
desplazando la humedad al interior del sándwich. Impermeable y absorbente.
Impide manchar sábanas, colchón o sillas de ruedas.

Composición

Cara superior: 100% Poliéster. Tejido de punto malla indesmallable (195 gr/m2 ±5%) con tratamiento antibacterias /
antihongos / antiacaros / anti malos olores
Guata interior: 20% Poliéster / 80% Polipropileno especial alta absorción (300 gr/m2 ±5%)
Cara inferior: Resistente PVC impermeable / sobre tejido percal (50% Alg. / 50% Pter.) – (225 gr/m2 ±5%)
Impermeable 100%:
Por su capa inferior de tejido recubierto de PVC o también plu. inducido de máxima resistencia, que garantiza la
impermeabilidad al 100%.
Alta absorbencia: más de 3,5 litros/m2
Por su capa superior de Tejido de Rejilla indesmallable, especialmente estudiado para permitir la inmediata penetración
de los fluidos al tiempo que desplaza la humedad al interior de sándwich y se mantiene seca.
Por su capa interior: Guata de especial concepción y composición con capacidad de absorción superior a 3,5 litros/m2

Ecológico

Por su condición de reutilizables (relavables durante años) sin perder sus cualidades. Contribuyen a la mejora del medio
ambiente, reduciendo la basura en un 80% anual.

Instrucciones de Lavado

Lavable muchas veces varios años sin perder sus características técnicas, siguiendo las instrucciones de lavado abajo
indicadas.
Por su estrecho grosor (±5mm), es de fácil manipulación y se puede lavar cómodamente en lavadoras domésticas.
No lavar a más de 60º
No precisa plancha
Secado a 40º
Lavado acuoso con agua y detergentes de uso doméstico (no agresivos)
No lavar en seco ni usar disolventes

Braga incontinencia. (Ref. 11331)

Indicaciones

Braga higiénica impermeable destinada a la contención urinaria.

Tallas

XS – S – M – L – XL - XXL

Composición

Policloruro de Vinilo 97%. Caucho Sintético 3%

Instrucciones de Lavado

Lavado máximo 30º con jabón neutro, no secadora.

12
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Varios
Técnico

Babero Impermeable Rizo. (Ref.791) Cierre Elástico, Cierre Corchete y Cierre Cintas
Indicaciones

Fabricado en talla única, dispone de un bolsillo que recoge los restos de comida que suelen caerse mientras el usuario se alimenta.

Composición

Rizo: Algodón 100%
Revestimiento: PVC

Instrucciones de lavado

Lavado acuoso hasta 90º. Esterilizable en autoclave

Babero Rizo Doble Cara. (Ref.791/2) Cierre Elástico, Cierre Velcro
Composición

Tejido rizo 100% Algodón doble cara

Instrucciones de lavado
Normal a 30º
No utilizar lejía
Plancha suave Max. 110º
Solo usar percloroetileno
No usar secadora

Babero Poliuretano. (Ref.791/3) Cierre Velcro, Cierre Corchete y Cierre Cintas

Composición

Tejido a la plana 50% Pol. 50% Alg. Blanqueado con recubrimiento de membrana de Poliuretano Microporoso, impermeable
y transpirable

Instrucciones de lavado

En medio acuoso a 95º o esterilización a 125º con excelentes resultado

14
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Técnico

Varios.

Respaldo Silla. (Ref. 730) y Apoyabrazos Antiescaras. (Ref. 729)
Indicaciones

Prevención de escaras en brazos y espalda en personas incapacitadas que han de permanecer en silla de ruedas.

Composición

Poliéster 100 %
Cintas: Algodón 100%

Instrucciones de lavado

A máquina, centrifugado y esterilizable en autoclave.

Manopla. (Ref. 733/1)
Composición
Poliéster 100 %

Instrucciones de lavado

A máquina, centrifugado y esterilizable en autoclave.

Tacón de Marcha. (Ref. 744) (Tallas P. M. G.)
Composición
Poliéster 100 %

Instrucciones de lavado
A máquina.

Muñequera .(Ref. 733) y Codera Antiescaras. (Ref. 732)
Indicaciones Muñequera

Siempre que sea necesario inmovilizar las muñecas o pies del paciente, en la cama, silla de ruedas, goteo, etc... Indicadas
en la prevención de escaras.

Indicaciones Codera

Prevención de escaras en codo.

Composición
Cara 1: Poliéster 100%
Cara 2: Algodón 100%
Cinta: Algodón 100%

Instrucciones de lavado

A máquina, centrifugado y esterilizable en autoclave.

Empuñadura Muleta
Composición e Instrucciones de Lavado
Poliéster 100 %
A máquina.

16
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Técnico

Varios.

Camisón Hospitalario. Blanco (Ref. 517/B). Azul. (Ref. 517/A)
Talla única
Indicaciones

Se usa tanto a nivel hospitalario como domiciliario.
Es muy cómodo de usar, cierra en la espalda con cintas.
No transparenta.

Composición

Composición: Poliéster 67% / Algodón 33%.

Instrucciones de Lavado

No lavar a más de 60º. Solo para el color blanco se puede ulizar lejía. Se puede lavar con Percloroetileno.
Temperatura máxima de planchado 150º
Secadora a temperatura reducida.

Cuña Postural. (Ref. 554)
Medidas 50x60x20 y 50x60x15
Composición
Relleno: Goma espuma de alta densidad.
Funda exterior acholchada: Pol. 100%.

Instrucciones de Lavado

Lavado de la funda en agua fría sin centrifugar.

Colchón de Celdas
Indicaciones

El uso de este colchón está indicado en personas encamadas o con poca movilidad, para conseguir un alivio de
la presión.
Impermeabilidad garantizada. Puede usarse directamente en contacto con la piel o cubriéndolo con una
sábana, que debe estar libre de pliegues.
Funda color blanco y azul.

Medidas 90x190
Composición

Cara 1: 50% Pol. 50% Alg. En color azul.
Cara 2: Tejido de plana 50% Pol. 50% Alg. Blanqueado con recubrimiento de membrana de Poliuretano
Microporoso, impermeable, y transpirable en color blanco.
Es impermeable, transpirable y antialérgica.
Relleno: Fibra de Poliéster 100% Siliconado.

Instrucciones de Lavado

La funda lavable a máquina según instrucciones adjuntas en la etiqueta.
Para una mayor facilidad de lavado, las celdas pueden extraerse mediante una cremallera. Cuando se lave la
funda, se aconseja cambiar el orden de las celdas para evitar el apelmazamiento de aquellas colocarlas en la
zona donde más presión se ejerce, a fin de amortiguar la presión.
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Arneses de Sujeción

Tallas

Contorno

1

64-138

Tallas

Contorno

2

79-168

1

79-168

3

89-178

2

89-178

Arnés Chaleco con Cremallera
Ref. 700

Arnés Chaleco. Ref. 701

Tallas

Contorno

Tallas

Contorno de muslo

1

79-168

1

27-37

2

89-178

2

60-75

3

65-80

Arnés Chaleco Perineal. Ref. 702

Arnés de Piernas. Ref. 703
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Arneses de Sujeción

Tallas

Contorno

Infantil contorno 35-190

1

94-182

Adulto contorno 54-190

2

104-192

Cinturón Abdominal Abierto
Ref. 704

Cinturón Abdominal Perineal
Ref. 705

Tallas

Contorno

Tallas

Contorno

1

86-164

1

70-115

2

96-174

2

115-140

Cinturón Abdominal. Ref. 706

Arnés de Cama. Ref. 709
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Arneses de Sujeción

Arnés de Muñeca. Ref. 707

Arnés Tobillo Ref. 708
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Delegaciones
Asturias • Galicia
Javier Rubio
Tel. 609 850 941
E-mail: crisnebar@crisnebar.com

Cantabria • Pais Vasco • La Rioja
Javier Martínez
Tel. 619 423 972
E-mail: dorbil09@gmail.com

Castilla y León
Fernando M. Marañón
Tel. 659 362 351
E-mail: fernandocyl@yahoo.es

Madrid
Luis Miguel Albertos Moreno
Tel. 696 716 834
E-mail: albertosluismiguel@gmail.com

Delegaciones
Granada • Jaen • Almería • Córdoba • Melilla • Ciudad Real • Extremadura
GERSA S.L.
Luis Miguel Enriquez de Luna
Tel. 958 796 031 - 627 244 929
E-mail: gerencia@gersa.es
OFICINA 958 287 725 / 655 932 351

Sevilla • Huelva • Málaga • Cádiz
José Rivero
Tel. 649 605 378
E-mail: jose.e.rivero@hotmail.com

Aragón • Murcia • Albacete • Comunidad Valenciana • Castilla La Mancha
Paco Toni
Tel. 629 654 800
E-mail: pacotoni@edosanitaria.com
E-mail: info@edosanitaria.com
OFICINA 968 619 863

Cataluña, Baleares y Canarias
Tel. 968 72 54 65
E-mail: ortotex_medical@hotmail.com

GERENTE:
FRANCISCO AMADOR SÁNCHEZ
DIRECTOR TÉCNICO, TRAUMATÓLOGO, ORTOPEDA, CIRUJANO:
VICENTE J. RICO DÍAZ
FÁBRICA Y OFICINAS:
C/ CEFERINO AMADOR, S/N. 30195 ARCHIVEL (MURCIA)
TEL. 968 72 54 65
ortotex_medical@hotmail.com

FÁBRICA Y OFICINAS:
C/ CEFERINO AMADOR, S/N. 30195 ARCHIVEL (MURCIA)
TEL. 968 72 54 65
ortotex_medical@hotmail.com

