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que reciba exactamente lo que

usted y sus pacientes necesitan.

Nuestra gama de materiales

elásticos y plásticos y nuestros

innovadores productos “ligeros”

ayudarán a resolver sus casos

más complicados.

Logramos esta meta por medio

de la investigación, el desarrollo

y la fabricación innovadora.

Nuestro equipo de Investigación

y Desarrollo está dedicado al

desarrollo continuo de nuevos

productos, como también a la

mejora de productos y

aplicaciones ya existentes.

Trabajamos en estrecha

colaboración con los centros de

rehabilitación más avanzados en

todo el mundo para

asegurarnos de que nuestros

productos y servicios cumplan

con sus requisitos.

Nuestras instalaciones de

producción de vanguardia

cuentan con una composición

y extrusión termoplástica muy

avanzada. Controlamos

Orfit Industries desarrolla y

produce materiales para férulas

que proporcionan el mayor

rendimiento posible tanto a

terapeutas como a pacientes en

rehabilitación física.  ¡Nos hemos

dedicado a esto por más de

veinte años!

Somos realmente el único

proveedor de servicios que

inventa formulaciones

termoplásticas innovadoras y

que utiliza las más modernas

técnicas de fabricación para

producir materiales para férulas

que le ofrezcan lo mejor a usted

y a sus pacientes. Todos nuestros

materiales para férulas son de la

mayor calidad y cumplen con

estándares inflexibles de

seguridad y control de calidad.

Nuestra meta es proporcionarle

soluciones para todas sus

necesidades de ferulaje.

Todos nuestros materiales

termoplásticos para férulas se

desarrollan y se producen de

forma interna para garantizar

cuidadosamente cada etapa de

la producción debido a que esto

tiene un impacto directo en la

forma en que se desempeñan

los materiales para férulas en su

práctica diaria. Un control de

calidad riguroso es crucial para

asegurar que todos nuestros

productos se adapten de forma

ideal al propósito y a sus

necesidades.

Los estándares de alta calidad

reflejan nuestra forma de pensar.

Las aplicaciones de férulas en la

rehabilitación física requieren

precisión y durabilidad. Lo

mismo se aplica a nuestro

proceso de producción. Estamos

comprometidos a proporcionar

productos de excelente calidad

que estén disponibles en los

más cortos plazos de entrega.

Nuestro compromiso está

respaldado por el cumplimiento

de los estándares ISO 9001 e ISO

13485, como así también de los

estándares CE europeos, los

estándares de la FDA y muchas

otras normas nacionales.
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Estamos totalmente

comprometidos con la

seguridad y con el cuidado del

medio ambiente.

Todos nuestros materiales

termoplásticos se someten a

pruebas de conformidad con

estándares de

biocompatibilidad estrictos.

Están exentos de látex y son

biodegradables. Cumplimos con

los estándares ambientales más

rigurosos a lo largo del proceso

de producción. Y no nos

detenemos ahí. Toda la

documentación de nuestros

productos se imprime en papel

que no daña el medio ambiente.

Cumplimos con los principios de

“Impresión de bajo impacto”.

Estamos comprometidos con la

excelencia en la educación

relativa a las férulas.

A Orfit Industries le complace

ofrecer su asistencia ante todas

las preguntas sobre férulas que

usted pueda tener y todas las

inquietudes de los pacientes.

Además, también ofrecemos

talleres de férulas de alta calidad

para promover la excelencia en

materia de educación sobre

férulas. Podemos personalizar un

taller básico, intermedio o

avanzado para sus instalaciones

u organización. También

ofrecemos tarifas especiales para

programas de terapia

ocupacional. Por favor,

comuníquese con nosotros hoy

mismo para programar una

capacitación gratuita que le

permita conocer más sobre

nuestros productos o para

planificar un taller de férulas.

¡Tenemos respuestas para sus

preguntas más difíciles sobre

férulas y tenemos consejos y

trucos que harán que la

ferulización sea divertida!

REHABILITACIÓN FÍSICA
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ORFICAST™ es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries

EXTREMADAMENTE

CÓMODA PARA

SU PACIENTE
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CINTA TERMOPLÁSTICA ORFICAST™
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CARACTERÍSTICAS

El rollo de cinta permite el uso de una técnica de envoltura
y moldeado circunferencial. 
Ahorra tiempo. No es necesario hacer un molde.

Ancho(s) del tamaño perfecto para ortesis pequeñas y
grandes.
Puede ajustarse a dedos de diferentes tamaños y diseños
ortésicos diferentes.

Permite que el modelado preciso se adapte a la anatomía
del paciente, por ejemplo, el espacio interdigital.

Las ortesis se pueden remoldear cuando se necesite una
corrección. Evita el desperdicio de material.

Sensación suave al tacto y bordes lisos.
Ligera.
Permite la ventilación.
Previene la maceración de la piel.
Excelente comodidad y aceptación en el paciente.

Permite cortar fácilmente trozos pequeños para utilizarlos
como refuerzo de las ortesis cuando se desee.

Las costuras superpuestas no se perciben desde adentro.
La aplicación de capas múltiples aumenta la rigidez y la
estabilidad de las ortesis.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Ideal para el uso en caso de afecciones
traumáticas u ortopédicas que
requieran ortesis para una
inmovilización rápida y sencilla.
También se recomienda como un
producto de primeros auxilios en salas
de enyesados y quirófanos.

Todos los tipos de ortesis para
inmovilización de dedos y ortesis con
base en la mano para muñeca y
pulgares.

Un modelado preciso y un ajuste
cómodo previenen los puntos de
presión.

Permite fabricar ortesis estáticas
progresivas para recuperar la amplitud
del movimiento.

Su uso también se recomienda para
pieles frágiles, por ejemplo, para
pacientes que sufren de una afección
poliartrítica.

La fabricación de ortesis más grandes
precisará calor seco para adherirse.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Tela tejida termoplástica en un rollo.

Se presenta en diferentes anchos y
colores.

Excelente elasticidad en dos
direcciones.

Excelente memoria (longitudinal).

Material de tela fina y transpirable. 

Se corta fácilmente.

Capacidad autoadhesiva, especialmente
bajo calor seco.

Las costuras de superposición que son visibles por fuera no

son perceptibles por dentro, lo que le concede a ORFICAST™

una superficie con una sensación muy suave al tacto.

UE: Solicitud de patente n.° 08164533.5 presentada el 17 de septiembre de 2008

Publicado el 22 de abril de 2009 con el n.° 2050848

Estados Unidos: Solicitud de patente n.° 12/212,124 presentada el 17 de septiembre de 2008

Publicado el 19 de marzo de 2009 en la publicación n.° 2009/0075542

4030

4031

4032

4033

1 rollo – ancho: 3 cm, largo: 3 m

1 caja con 12 rollos – ancho: 3 cm, largo: 3 m

1 rollo – ancho: 6 cm, largo: 3 m

1 caja con 6 rollos – ancho: 6 cm, largo: 3 m

N.° de art. Descripción

CINTA TERMOPLÁSTICA ORFICAST™ AZUL
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ORFICAST™ es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries



CINTA TERMOPLÁSTICA ORFICAST™
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Active ORFICAST™ en agua

a 65 °C (149 °F) durante

1 minuto. También es posible

aplicar calor seco.

1 Seque levemente el

ORFICAST™.  La cinta también

se puede aplicar en

condiciones húmedas.

2

Aplique en forma circular

desde la zona distal hasta  la

proximal. Estire el material

levemente durante la

aplicación.

3 Superponga el material durante

el plegado. Asegúrese de que lo

superpuesto no cubra más de la

mitad del tamaño del ancho

total de la cinta ORFICAST™.

4

Acabado: Aplique calor seco o

húmedo a los bordes y pliegue

hacia abajo suavemente. El material

comprimido da como resultado

una adherencia permanente.

Material no comprimido: No hay

una adherencia permanente (es

posible aflojar las capas).

5 Fijación de la cinta de bucle:

Aplique calor seco a

ORFICAST™ en forma local

con aire caliente y presione

firmemente hasta comprimir.

6

FÉRULA CIRCULAR PARA DEDO

Active ORFICAST™ en agua

a 65 °C (149 °F) durante

1 minuto. También es posible

aplicar calor seco.

1 Aplicación: aplique en forma

circular desde la zona distal hasta

la proximal. Estire el material

levemente durante la aplicación.

2

Superponga el material durante

el plegado. Asegúrese de que lo

superpuesto no cubra más de la

mitad del tamaño del ancho

total de la cinta ORFICAST™.

3 Moldee el material sobre el

lado de la palma para que se

adapte a la anatomía y los

arcos de la mano.

4

Moldee el material desde el

lado cubital hasta el lado

radial, sobre la parte dorsal de

la mano y nuevamente hacia

el pulgar y de forma similar

envuélvalo alrededor de la

mano.

5 Acabado: Aplique calor

húmedo o seco a los bordes

y pliegue hacia abajo

suavemente.

      6

FÉRULA PARA PULGAR

4030Z

4031Z

1 rollo – ancho: 3 cm, largo: 3 m

1 caja con 12 rollos – ancho: 3 cm, largo: 3 m

N.° de art. Descripción

CINTA TERMOPLÁSTICA ORFICAST™ NEGRO

4032Z

4033Z

1 rollo – ancho: 6 cm, largo: 3 m

1 caja con 6 rollos – ancho: 6 cm, largo: 3 m

N.° de art. Descripción



ORFIT® es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries

MANEJO

DE ALTO

RENDIMIENTO
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ORFIT® CLASSIC

1.6 mm - 1/16”

2.0 mm - 1/12”

2.5 mm - 3/32”

3.2 mm - 1/8”

4.2 mm - 3/16”

no perfo

micro perfo

no perfo

micro perfo

micro plus perfo

maxi perfo

mini perfo

micro perfo

no perfo

maxi perfo

mini perfo

no perfo

mini perfo

8332.SO1

8332.SO2

8333.SO1

8333.SO2

8333.SO2+

8333.SO3

8333.SO4

8338.SO2

8334.SO1

8334.SO3

8334.SO4

Grosor (mm-pulgadas) Tipos de perforación 45 cm x 60 cm • 17 /” x 23 /” 60 cm x 90 cm • 23 /” x 35 /”

8354.SO1

8354.SO3

8354.SO4

8355.SO1

8355.SO4

ORFIT® CLASSIC BLANDA material laminado

3.2 mm - /"

4.2 mm - /"

no perfo

mini perfo

no perfo

mini perfo

8334.ST1

8334.ST4

Grosor (mm-pulgadas) Tipos de perforación 45 cm x 60 cm • 17 /” x 23 /” 60 cm x 90 cm • 23 /” x 35 /”

8354.ST1

8354.ST4

8355.ST1

8355.ST4

ORFIT® CLASSIC RÍGIDA material laminado

CARACTERÍSTICAS

La transparencia indica el momento en que el material está
listo para moldearse. Permite una alineación adecuada y un
monitoreo visual sobre los puntos de referencia anatómicos.

Adherencia temporal durante la fabricación de la férula y unión
permanente por medio del uso de calor seco. La adhesividad
ayuda a que la ortesis se quede en su lugar durante la fabricación.
Todos los accesorios y soportes se pueden adherir fácilmente.

Su moldeado muy preciso se adapta a la anatomía del
paciente, por ejemplo, en los arcos de la mano y el primer
espacio interdigital. El moldeado exacto mejora la correcta
distribución de presión sobre la piel.

Completamente remoldeable y se puede ajustar con
facilidad después de recalentarse en forma local.

Evita el desperdicio de material.

Extrema comodidad para el paciente.
La versión “blanda” presenta una menor resistencia al
estiramiento y una mayor capacidad de moldeado.
La versión “rígida” presenta una mayor resistencia al
estiramiento y una menor capacidad de moldeado.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Potencial ilimitado para la fabricación
de todos los tamaños de férulas con
cuidado y prevención adicionales de
puntos de presión. 
Excelente como base para diferentes
accesorios.

Se recomienda la versión “blanda” para:
ortesis para el dedo meñique, ortesis
para pulgares, ortesis para manos en
reposo, ortesis para muñeca y
muñeca/pulgar y diseños
circunferenciales.

Se recomienda la versión “rígida” para:
ortesis grandes, ortesis largas para
brazos, ortesis para tobillo-pie, y
refuerzo de fracturas y antiespástico.

APLICACIONES RECOMENDADAS

NO PERFO

MINI PERFO

MAXI PERFO

MICRO PERFO

MICRO PLUS PERFO
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Transparente al activarse.

Material no recubierto.

Excelente elasticidad (1000%) sin
rasgarse.

Memoria elástica total (100%).

Bordes fáciles de recortar.

Disponible en versión de elasticidad alta
(“blanda”) y en versión de elasticidad
baja (“rígida”).



ORFIT® es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries

REVESTIDA PARA
UNA MAYOR

FACILIDAD
DE USO
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ORFIT® NS (ANTIADHERENTE)

1.6 mm - 1/16”

2.0 mm - 1/12”

2.5 mm - 3/32”

3.2 mm - 1/8”

4.2 mm - 3/16”

no perfo

micro perfo

no perfo

micro perfo

micro plus perfo

maxi perfo

mini perfo

micro perfo

no perfo

maxi perfo

mini perfo

no perfo

mini perfo

8332.SO1/NS

8332.SO2/NS

8333.SO1/NS

8333.SO2/NS

8333.SO2+/NS

8333.SO3/NS

8333.SO4/NS

8338.SO2/NS

8334.SO1/NS

8334.SO3/NS

8334.SO4/NS

Grosor (mm-pulgadas) Tipos de perforación 45 cm x 60 cm • 17 /” x 23 /” 60 cm x 90 cm • 23 /” x 35 /”

8354.SO1/NS

8354.SO3/NS

8354.SO4/NS

8355.SO1/NS

8355.SO4/NS

ORFIT® NS (ANTIADHERENTE) BLANDA material laminado

3.2 mm - 1/8”

4.2 mm - 3/16”

non perfo

mini perfo

non perfo

mini perfo

8334.ST1/NS

8334.ST4/NS

Grosor (mm-pulgadas) Tipos de perforación 45 cm x 60 cm • 17 /” x 23 /” 60 cm x 90 cm • 23 /” x 35 /”

8354.ST1/NS

8354.ST4/NS

8355.ST1/NS

8355.ST4/NS

ORFIT® NS (ANTIADHERENTE) RÍGIDA material laminado

NO PERFO

MINI PERFO

MAXI PERFO

MICRO PERFO

MICRO PLUS PERFO
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CARACTERÍSTICAS

La transparencia indica el momento en que el material está
listo para moldearse. Permite una alineación adecuada y un
monitoreo visual sobre los puntos de referencia anatómicos.

Su moldeado muy preciso se adapta a la anatomía del
paciente, por ejemplo, en los arcos de la mano y el primer
espacio interdigital. El moldeado exacto mejora la correcta
distribución de presión sobre la piel. 

No permite uniones accidentales.
El recubrimiento permite una unión temporal durante la
fabricación. Es posible una unión permanente y confiable
después de retirar el recubrimiento y usar calor seco. Todos
los accesorios y soportes se pueden aplicar con máxima
facilidad. Evita que el material se adhiera a las vendas o al
forro de algodón.

Completamente remoldeable y se puede ajustar con
facilidad después de recalentarse en forma local.
Evita el desperdicio de material.

Extrema comodidad para el paciente.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Potencial ilimitado para la fabricación

de ortesis muy grandes o muy

pequeñas.  

El recubrimiento antiadherente permite

un moldeado directo sobre las vendas y

los forros de algodón en condiciones

posquirúrgicas. 

Excelente material para la fabricación

de máscaras de presión con exterior

rígido usadas para garantizar una

excelente cicatrización en el

tratamiento de pacientes con

quemaduras.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Transparente al activarse.

Excelente elasticidad (1000%) sin

rasgarse.

Material recubierto antiadherente.

Memoria elástica total (100%).

Bordes fáciles de recortar.



AQUAFIT™ es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries

LA BELLEZA

DEL BLANCO

CRISTALINO
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AQUAFIT™ NS

1.6 mm - 1/16"

2.4 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

no perfo

micro perfo

no perfo

micro plus

no perfo

macro perfo

maxi perfo

no perfo

macro perfo

8632N.1/NS

8632N.2/NS

8639N.1/NS

8639N.2+/NS

8634N.1/NS

8634N.6/NS

8634N.3/NS

Grosor (mm-pulgadas) Tipos de perforación 45 cm x 60 cm • 17 /” x 23 /” 60 cm x 90 cm • 23 /” x 35 /”

8654N.1/NS

8654N.6/NS

AQUAFIT® NS (ANTIADHERENTE) BLANDA material laminado

3.2 mm - 1/8" no perfo

macro perfo

8634N.ST1/NS

8634N.ST6/N

Grosor (mm-pulgadas) Tipos de perforación 45 cm x 60 cm • 17 /” x 23 /” 60 cm x 90 cm • 23 /” x 35 /”

8654N.ST1/NS

8654N.ST6/NS

AQUAFIT® NS (ANTIADHERENTE) RÍGIDA material laminado

NO PERFO

MACRO PERFO

MAXI PERFO

MICRO PERFO

MICRO PLUS PERFO
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CARACTERÍSTICAS

La transparencia indica el momento en que el material está
listo para moldearse. Permite una alineación adecuada y un
monitoreo visual sobre los puntos de referencia anatómicos.

Su moldeado muy preciso se adapta a la anatomía del
paciente, por ejemplo, en los arcos de la mano y el primer
espacio interdigital. El moldeado exacto mejora la correcta
distribución de presión sobre la piel. 

No permite uniones accidentales.
El recubrimiento permite una unión temporal durante la
fabricación. Es posible una unión permanente y confiable
después de retirar el recubrimiento y usar calor seco. Todos
los accesorios y soportes se pueden
aplicar con una máxima facilidad.
Superficie blanca brillante estéticamente agradable.
Evita que el material se adhiera a las vendas o al forro de
algodón.

Completamente remoldeable y se puede ajustar con
facilidad después de recalentarse en forma local.
Evita el desperdicio de material.

Extrema comodidad para el paciente.

La versión “blanda” presenta una menor resistencia al
estiramiento y una mayor capacidad de moldeado.
La versión “rígida” presenta una mayor resistencia al
estiramiento y una menor capacidad de moldeado.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Potencial ilimitado para la fabricación de
ortesis muy grandes o muy pequeñas y
de ortesis para las extremidades inferiores.

“Blandas”: Ortesis para dedo meñique
ortesis para pulgar, ortesis para mano,
muñeca, muñeca/pulgar, ortesis para codo,
collares cervicales, ortesis para dedo del pie.

“Rígidas”: ortesis grandes, ortesis largas
para brazos, ortesis para tobillo-pie, y
refuerzo de fracturas (si se aplica en
forma circunferencial).

El recubrimiento antiadherente
permite un moldeado directo sobre las
vendas y los forros de algodón en
condiciones posquirúrgicas. 

Excelente material para la fabricación de
máscaras de presión con exterior rígido
usadas para garantizar una excelente
cicatrización en el tratamiento de
pacientes con quemaduras.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Transparente al activarse.

Excelente elasticidad (1000%) sin
rasgarse.

Material recubierto antiadherente.

Excelente memoria elástica (100%).

Bordes fáciles de recortar.

Disponible en versión de elasticidad alta
(“blanda”) y en versión de elasticidad
baja (“rígida”).



ORFILIGHT® es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries

HASTA 30% MÁS
LIGERO QUE

OTROS MATERIALES
PARA FÉRULAS
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ORFILIGHT® Y ORFILIGHT® NEGRA NS

NO PERFO

MINI PERFO

MICRO PERFO
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CARACTERÍSTICAS

Crea ortesis ligeras, incluso en el caso de diseños de equipos
muy grandes.

Fácil moldeado de la ortesis a la anatomía.

Manejo fácil y control perfecto del material durante el moldeado.
Permite estirar el material lo suficiente para posicionar el
material en forma correcta y mantenerlo en su lugar durante la
fabricación.

El material es completamente remoldeable.

Mayor comodidad para el paciente.

Se adhiere a sí misma fácilmente. Todos los accesorios y
soportes se pueden adherir con máxima facilidad.

Evita que el material se adhiera a las vendas o al forro de algodón.

Ahorra tiempo. Evita el desperdicio de material.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Excelente selección de material para todos los
tipos de ortesis pequeñas, medianas y grandes.

Especialmente recomendado para pacientes
con pérdida de fuerza, por ejemplo, adultos
mayores, y para tratamientos pediátricos y
reumáticos.

Base ligera para todos los accesorios.

Material ideal de ferulización para fabricar
ortesis posquirúrgicas.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Pesa de 25% a 30% menos que otros
materiales.

Excelente estiramiento, elasticidad lenta. 

Máxima elasticidad sin rasgarse.

Memoria moderada.

Suave sensación aterciopelada y bordes 
fáciles de recortar.

Orfilight Beige no está revestida.

Orfilight Negra NS tiene un revestimiento
antiadherente.

Disponible también en forma precortada.

2,5 mm - 3/32" micro perfo

3,2 mm - 1/8" mini perfo

1,6 mm - 1/16" micro perfo

3,2 mm - 1/8" no perfo

35843/L

35844/L

35845/L

35810/L

35811/L

35812/L

35818/L

35820/L

35821/L

35822/L

pequeña

mediana

grande

pequeña

mediana

grande

extra pequeña

pequeña

mediana

grande

Férula para deslizamiento

del tendón flexor

Férula posterior para pulgar

Férula inmovilizadora de la zona

dorsal de la muñeca

N.° de art.TamañoDescripción Material

ORFILIGHT® precortada

1.6 mm - 1/16"

2.5 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

micro perfo

micro perfo

no perfo

mini perfo

8332.2/L

8338.2/L

8334.1/L

8334.4/L

Grosor (mm-pulgadas) Tipos de perforación 45 cm x 60 cm • 17 /” x 23 /”

ORFILIGHT® material laminado Férula
inmovilizadora
de la zona dorsal
de la muñeca

Férula posterior
para pulgar

Férula para
deslizamiento

del tendón flexor

35810Z/L/NS

35811Z/L/NS

35812Z/L/NS

35814Z/L/NS

35815Z/L/NS

35816Z/L/NS

35820Z/L/NS

35821Z/L/NS

35822Z/L/NS

pequeña

mediana

grande

pequeña

mediana

grande

pequeña

mediana

grande

Férula posterior para pulgar

Férula para muñeca+pulgar

Férula inmovilizadora de la zona

dorsal de la muñeca

1,6 mm - 1/16" micro perfo

2,5 mm - 3/32" micro perfo

3,2 mm - 1/8" no perfo

N.° de art.TamañoDescripción Material

ORFILIGHT® NEGRA NS (ANTIADHERENTE) precortada

1,6 mm - 1/16"

2,5 mm - 3/32"

3,2 mm - 1/8"

micro perfo

micro perfo

no perfo

mini perfo

8332Z.2/L/NS

8338Z.2/L/NS

8334Z.1/L/NS

8334Z.4/L/NS

Grosor (mm-pulgadas) Tipos de perforación 45 cm x 60 cm • 17 /” x 23 /”

ORFILIGHT® NEGRA NS (ANTIADHERENTE) material laminado



ORFILIGHT® es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries
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ORFILIGHT® AZUL ATÓMICA NS

NO PERFO

MINI PERFO

MICRO PERFO

drivenbycare 17

CARACTERÍSTICAS

Crea ortesis ligeras, incluso en casos de diseños de aparatos
muy grandes.

Moldeo fácil de ortesis según la anatomía.

Fácil manipulación y perfecto control del material durante el
moldeado. Permite ser estirado lo suficiente con el fin de
colocar el material correctamente y mantenerlo en su lugar
durante la fabricación de la férula.

El material se puede volver a modelar completamente.

Aumenta la comodidad del paciente.

Evita que el material se pegue en vendajes o forros de
algodón.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Material excelente para todo tipo de
ortesis, pequeñas, medianas y grandes.

Especialmente recomendado para los
pacientes con pérdida de fuerza y/o piel
frágil o sensible, por ejemplo, para
personas mayores, y personas en
tratamiento pediátrico y reumático.

Base ligera para todo tipo de accesorios.

Material de férula ideal para fabricar
ortesis post-quirúrgicas.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Pesa entre un 25 % y un 30 % menos
que otros materiales.

Excelente extensión, elasticidad
moderada.

Se estira al máximo sin romperse.

Memoria moderada.

Superficie suave con tacto de terciopelo
y fácil de recortar.

Orfilight Azul Atómica NS tiene un
recubrimiento antiadherente. 

1,6mm - 1/16”

2,5 mm - 3/32”

3,2 mm - 1/8”

micro perfo

micro perfo

no perfo

mini perfo

8332MB.2/L/NS

8338MB.2/L/NS

8334MB.1/L/NS

8334MB.4/L/NS

Grosor (mm-pulgadas) Tipos de perforación 45 cm x 60 cm • 17 /” x 23 /”

ORFILIGHT® AZUL ATÓMICA NS material laminado



ORFIT® es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries
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FASCINANTES PARA

SUS NECESIDADES
DE FÉRULAS



8133MG.1/NS

8133MG.2/NS

8134MG.1/NS

8134MG.4/NS

plateado sónico

8133MB.1/NS

8133MB.2/NS

8134MB.1/NS

8134MB.4/NS

azul atómico

8133GO.1/NS

8133GO.2/NS

8134GO.1/NS

8134GO.4/NS

dorado

8133PU.1/NS

8133PU.2/NS

violeta

8133GR.1/NS

8133GR.2/NS

verde brillante

8133Z.1/NS

8133Z.2/NS

negro dominante

8133R.1/NS

8133R.2/NS

rojo dinámico

8133B.1/NS

8133B.2/NS

azul océano

2.0 mm - 1/12" no perfo

micro perfo

Grosor (mm-pulgadas) Tipos de perforación
45 cm x 60 cm • 17 /” x 23 /”

ORFIT® COLORES NS (ANTIADHERENTE) COLORES material laminado

ORFIT® COLORES NS

2.0 mm - 1/12"

3.4 mm - 1/8"

no perfo

micro perfo

no perfo

mini perfo

Grosor (mm-pulgadas) Tipos de perforación
45 cm x 60 cm • 17 /” x 23 /”

ORFIT® COLORES NS (ANTIADHERENTE) COLORES METÁLICOS material laminado

NO PERFO

MINI PERFO

MICRO PERFO

drivenbycare 19

CARACTERÍSTICAS

Una amplia gama de colores satisface las preferencias
personales de cada paciente, especialmente de niños y de
atletas. Junto con muchos otros factores favorables, esto
mejorará el cumplimiento por parte del paciente.

El recubrimiento permite una unión temporal durante la
fabricación. Es posible una unión permanente y confiable
después de retirar el revestimiento y usar calor seco. Todos
los accesorios y soportes se pueden aplicar con máxima
facilidad
Superficie estéticamente agradable. Evita que el material se
adhiera a las vendas u al forro de algodón.

Su moldeado muy preciso se adapta a la anatomía del
paciente, por ejemplo, en los arcos de la mano y el primer
espacio interdigital. El moldeado exacto mejora la correcta
distribución de presión sobre la piel.

Completamente remoldeable y se puede ajustar con
facilidad después de recalentarse en forma local.
Evita el desperdicio de material.

Extrema comodidad para el paciente.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Potencial ilimitado para la fabricación
de ortesis muy grandes o muy
pequeñas:

- Ortesis para dedo meñique,
- Ortesis para pulgar
- Ortesis para mano, 
- Muñeca, 
- Muñeca/pulgar,
- Ortesis para codo,
- Collarines cervicales, 
- Ortesis para dedo del pie, 
- Soportes para fractura (si se aplica en

forma circunferencial)

Se pueden usar tiras pequeñas como
agradables y coloridas tiras para bordes.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Paleta de pintor única con colores
metálicos y fuertes y con un agradable
acabado brillante de superficie.

Material recubierto antiadherente.

Excelente elasticidad (1000%) sin
rasgarse.

Excelente memoria elástica.

Bordes fáciles de recortar.



ORFIT® es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries

ORFIT® COLORES NS 
AHORA DISPONIBLE EN
VERSIÓN PRECORTADA 
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S (pequeño)

M (mediano)

L (grande)

35830B/NS

35831B/NS

35832B/NS

Tamaño Azul océano

35830MB/NS

35831MB/NS

35832MB/NS

Azul atómico

35830MG/NS

35831MG/NS

35832MG/NS

Plateado sónico

35830Z/NS

35831Z/NS

35832Z/NS

Negro dominante

FÉRULA PARA MUÑECA+PULGAR

S (pequeño)

M (mediano)

L (grande)

35814B/NS

35815B/NS

35816B/NS

Tamaño Azul océano

35814MB/NS

35815MB/NS

35816MB/NS

Azul atómico

35814MG/NS

35815MG/NS

35816MG/NS

Plateado sónico

35814Z/NS

35815Z/NS

35816Z/NS

Negro dominante

FÉRULA DE INMOVILIZACIÓN TIPO GUANTE

drivenbycare

ORFIT® COLORES NS PRECORTADAS

S (pequeño)

M (mediano)

L (grande)

35900B/NS

35901B/NS

35902B/NS

Tamaño Azul océano

35900MB/NS

35901MB/NS

35902MB/NS

Azul atómico

35900MG/NS

35901MG/NS

35902MG/NS

Plateado sónico

35900Z/NS

35901Z/NS

35902Z/NS

Negro dominante

FÉRULA DE PULGAR COMPLETO

S (pequeño)

M (mediano)

L (grande)

35810B/NS

35811B/NS

35812B/NS

Tamaño Azul océano

35810MB/NS

35811MB/NS

35812MB/NS

Azul atómico

35810MG/NS

35811MG/NS

35812MG/NS

Plateado sónico

35810Z/NS

35811Z/NS

35812Z/NS

Negro dominante

FÉRULA POSTERIOR TIPO GUANTE PARA PULGAR

Férula posterior tipo guante para pulgar

Azul atómico

Férula de inmovilización tipo guante

Plateado sónico

Férula de pulgar completo 

Azul océano

Férula para muñeca+pulgar

Negro dominante

CARACTERÍSTICAS

Una amplia gama de colores satisface las preferencias personales
de cada paciente, especialmente de niños y de atletas. Junto con
muchos otros factores favorables, esto mejorará el cumplimiento
por parte del paciente.

El recubrimiento permite una unión temporal durante la
fabricación. Es posible una unión permanente y confiable después
de retirar el recubrimiento y usar calor seco. Todos los accesorios y
soportes se pueden aplicar con máxima facilidad. Superficie
estéticamente agradable.

Evita que el material se adhiera a las vendas o al forro de algodón.
Su moldeado muy preciso se adapta a la anatomía del paciente, por
ejemplo, en los arcos de la mano y el primer espacio interdigital. El
moldeado exacto mejora la correcta distribución de presión sobre la piel.

Completamente remoldeable y se puede ajustar con facilidad después
de recalentarse en forma local. Evita el desperdicio de material.

Extrema comodidad para el paciente.
Se puede adaptar a todos los tamaños de muñeca.

Óptima ventilación de la piel.

Ahorra tiempo.

Se puede ajustar la longitud.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Excelente elección para fabricar las
siguientes ortesis de mano:
Pulgar con base en la mano,
Pulgar completo,
Muñeca, 
Muñeca/pulgar.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Paleta de pintor única con colores
metálicos y fuertes y con un agradable
acabado brillante de superficie.

Material recubierto antiadherente.

Excelente elasticidad (1000%) sin
rasgarse.

Excelente memoria elástica.

Bordes fáciles de recortar.
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FÉRULA POSTERIOR TIPO GUANTE PARA PULGAR

(1,6 mm - 1/16" micro perfo, blanda)
Esta férula proporciona una inmovilización extremadamente cómoda y una
estabilización de la columna completa del pulgar. Puede servir para el
tratamiento de tenosinovitis, artritis reumatoide, osteoartritis de la articulación
basal, esguince de pulgar y manejo pre y posoperatorio del pulgar.

35810 (pequeña)
35811 (mediana)
35812 (grande)

FÉRULA DE PULGAR COMPLETO 

(2,0 mm - 1/12" micro perfo, blanda)
Destinada a casos agudos. La parte dorsal a la altura del pulgar
previene la hiperextensión de la falange distal. Esta parte se
puede cortar fácilmente cuando sea necesario retirarla.

35900 (pequeña)
35901 (mediana)
35902 (grande)

FÉRULA PARA MUÑECA+PULGAR 

(2,0 mm - 1/12" micro perfo, blanda)
Una inmovilización tradicional de muñeca y pulgar para
inflamaciones muy agudas de articulaciones y tendón.
Esta férula proporciona total comodidad gracias a su diseño
circunferencial y su palanca larga.

35814 (pequeña)
35815 (mediana)
35816 (grande)

FÉRULA DE INMOVILIZACIÓN TIPO GUANTE

(2,0 mm - 1/12" micro perfo, blanda)
Una férula de inmovilización completa para la muñeca.
Debido a su peso ligero y su tamaño pequeño, es muy cómoda,
proporciona mucho soporte y además es extremadamente fuerte
y durable.

35830 (pequeña)
35831 (mediana)
35832 (grande)

MEDICIÓN:

Mida el ancho total de la 

mano en las articulaciones MCP

60-70 mm - 2 /”- 2 /” = pequeña 

80-90 mm - 3 /”- 3 /” = mediana 

100-110 mm - 4”- 4 /” = grande 
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ORFIT® CLASSIC PRECORTADAS – FÉRULAS PARA MANO

FÉRULA ANTIESPÁSTICA + ACCESORIO PARA PULGAR 

(3,2 mm - 1/8" no perfo, rígida) 
El objetivo de esta férula es mantener los músculos flexores
largos extendidos para inhibir la hipertonicidad. 

35870 (pequeña)
35871 (mediana)
35872 (grande)  

FÉRULA ANTIESPÁSTICA INTRÍNSECA DE MANO

(3,2 mm - 1/8" mini perfo, rígida) 
Esta férula tiene una barra radial para proporcionar fuerza
adicional en el lado radial de la férula, ideal para pacientes con
espasticidad.

35910 (pequeña)
35911 (mediana)
35912 (grande)

FÉRULA INMOVILIZADORA DE LA ZONA DORSAL 

(3,2 mm - 1/8" no perfo, rígida) 
Una férula muy funcional para la mayoría de las molestias de la muñeca,
especialmente para parálisis flácida. Muy adecuada como férula básica
para recibir soportes de extensión de bajo perfil. Fabricada en 4
tamaños, uno de los cuales es para niños (ancho de mano: 40-50 mm). 

35818 (extra pequeña)
35820 (pequeña)
35821 (mediana)
35822 (grande) 

FÉRULA PARA MANO EN REPOSO INTRÍNSECO 

(3,2 mm - 1/8" no perfo, blanda) 
Un diseño de férula para el manejo de varios problemas de mano. 

35850 (pequeña)
35851 (mediana)
35852 (grande) 

FÉRULA DE REPOSO PARA ARTRITIS REUMATOIDE

(3,2 mm - 1/8" no perfo, blanda) 
Un diseño específico para ferulaje preventivo y correctivo de la
mano reumatoide estereotipo.  Tanto las deformidades
anteroposteriores y laterolaterales de muñeca y dedos como las
deformidades de los pulgar   es se realinean fácilmente.

35840 (pequeña)
35841 (mediana)
35842 (grande) 

FÉRULA PARA DESVIACIÓN CUBITAL  

(3,2 mm - 1/8" no perfo, rígida) 
La férula para desviación cubital más realista y funcional para
manos con artritis reumatoide en fase inicial. 

35817KL (izquierda)
35817KR (derecha) 
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ORFIT® es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries

RÁPIDAS Y

FÁCILES

DE HACER 
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TIRAS ORFIT® 

2.0 mm - 1/12"

3.4 mm - 1/8"

10 x plateado sónico

10 x dorado

5 x plateado sónico - 5 x dorado

10 x dorado

10 x azul atómico

5 x dorado - 5 x azul atómico 

8113MG.1/NS

8113GO.1/NS

8113GOMG.1/NS

Grosor (mm-pulgadas) Piezas/color 

estrechas

estrechas

estrechas

anchas

anchas

anchas 

Diseño 45 cm x 0.5 cm 45 cm x 2 cm

8124GO.1/NS

8124MB.1/NS

8124MBGO.1/NS

TIRAS ORFIT® material laminado 
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CARACTERÍSTICAS

Sin desperdicio de material. 
Férulas ligeras y atractivas.
Selección de colores de acuerdo con las preferencias del
paciente.

No permite uniones accidentales.
El calor seco proporciona una unión permanente. 
Se puede adherir en donde se desee.

Acabado rápido de las ortesis.

Selección de grosor del material de acuerdo con la
resistencia a la fuerza requerida. 

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Diseños ortésicos correctivos pequeños,
rápidos y sencillos para dedos y manos.
Múltiples posibilidades de aplicación,
por ejemplo, ortesis contra el “cuello de
cisne”, la “mano en garra”, etc. 

Envuelva alrededor de objetos de ayuda
funcional para aumentar su tamaño.

Se puede adherir a otras ortesis para
aumentar la rigidez. 

APLICACIONES RECOMENDADAS

Tiras precortadas de Orfit® Colores NS. 

Material recubierto antiadherente. 

Bordes suaves cortados a máquina. 

Disponibles en dos anchos y dos
grosores. 



ORFIT® es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries 

LA SOLUCIÓN
PERFECTA PARA
PRESUPUESTOS

AJUSTADOS!
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ORFIT® ECO

2.4 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

no perfo

mini perfo

no perfo

mini perfo 

8938N.1

8938N.4

8934N.1

8934N.4

Grosor (mm-pulgadas) Tipos de perforación 45 cm x 60 cm • 17 /” x 23 /” 60 cm x 90 cm • 23 /” x 35 /”

8954N.1

8954N.4

ORFIT® ECO material laminado 

NO PERFO

MINI PERFO
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CARACTERÍSTICAS

Se puede usar una unión temporal durante el proceso de
moldeado para mantener el material en su lugar. No hay
riesgo de uniones accidentales. Unión permanente solo
cuando así se desea, por medio de calor seco. 

Permite aplicar presión durante la fabricación de la ortesis.
Fácil manejo y control del material durante el moldeado.

Material muy fuerte que mantiene perfectamente su forma
ante un aumento en el tono. La combinación de la
capacidad de moldeado y de un diseño de molde preciso
permite moldear de forma que se adapte a la anatomía del
paciente. 

Las ortesis son completamente remoldeables.
Evita el desperdicio de material. 

Material reciclado de alta calidad.  

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Excelente rigidez para ortesis grandes
que requieren soporte completo:
Ortesis para rodilla y pie
Corsés ortopédicos 
Soportes para espalda

Específicamente recomendado para
fabricar ortesis antiespásticas.

Ideal para moldear directamente sobre
las vendas y los forros de algodón en
condiciones posquirúrgicas.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Orfit Eco es un material no revestido. 
Ofrece una rigidez excelente y tiene
una resistencia excelente a las huellas
dactilares.

Resistencia elevada al estiramiento y
capacidad de moldeado baja.

Memoria elástica baja a moderada.

Material ecológico.

Atractivo acabado de superficie lisa. 



ORFIT® es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries 

ALTO

RENDIMIENTO,

GRAN VALOR! 
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ORFIT® ECO NEGRA NS 

2.4 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

no perfo

mini perfo

no perfo

mini perfo

8938Z.1/NS

8938Z.4/NS

8934Z.1/NS

8934Z.4/NS

Grosor (mm-pulgadas) Tipos de perforación 45 cm x 60 cm • 17 /” x 23 /” 60 cm x 90 cm • 23 /” x 35 /”

8954Z.1/NS

8954Z.4/NS

ORFIT® ECO NEGRA NS material laminado 
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CARACTERÍSTICAS

Se puede usar una unión temporal durante el proceso de
moldeado para mantener el material en su lugar. No hay
riesgo de uniones accidentales. Unión permanente solo
cuando así se desee por medio de calor seco y después de
retirar el recubrimiento.

Permite aplicar presión durante la fabricación de la ortesis.
Fácil manejo y control del material durante el moldeado.  

Material muy fuerte que mantiene perfectamente su forma
ante un aumento en el tono. La combinación de la
capacidad de moldeado y de un diseño de molde preciso
permite moldear de forma que se adapte a la anatomía del
paciente.

Las ortesis son completamente remoldeables.

Evita el desperdicio de material.

Material reciclado de alta calidad.  

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Excelente rigidez para ortesis grandes
que requieren soporte completo:
Ortesis para rodilla y pie
Corsés ortopédicos 
Soportes para espalda  

Específicamente recomendado para
fabricar ortesis antiespásticas. 

El revestimiento antiadherente permite
un moldeado directo sobre las vendas y
los forros de algodón en condiciones
posquirúrgicas.  

APLICACIONES RECOMENDADAS

Orfit Eco Negra NS es un material con
revestimiento antiadherente.

Ofrece una rigidez excelente y tiene
una resistencia excelente a las huellas
dactilares.

Resistencia elevada al estiramiento y
capacidad de moldeado baja.

Memoria elástica baja a moderada. 

Material ecológico.

Atractivo acabado de superficie lisa.  

NO PERFO 

MINI PERFO



TECNOFIT® es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries

SOPORTE

FUERTE

Y RÍGIDO. 
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TECNOFIT®

2.5 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

no perfo

maxi perfo

mini perfo

no perfo

mini perfo 

8738.1

8738.3

8738.4

8734.1

8734.4

Grosor (mm-pulgadas) Tipos de perforación 45 cm x 60 cm • 17 /” x 23 /” 60 cm x 90 cm • 23 /” x 35 /”

8754.1

8754.4

TECNOFIT® material laminado

NO PERFO

MINI PERFO

MAXI PERFO
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CARACTERÍSTICAS

La transparencia indica el momento en que el material está
listo para moldearse. Permite una alineación adecuada y un
monitoreo visual sobre los puntos de referencia anatómicos.

Su moldeado muy preciso se adapta a la anatomía del
paciente, por ejemplo, en los arcos de la mano y el primer
espacio interdigital. El moldeado exacto mejora la correcta
distribución de presión sobre la piel.

Adherencia temporal durante la fabricación de la férula y
unión permanente por medio del uso de calor seco. La
adhesividad ayuda a que la ortesis se quede en su lugar
durante la fabricación. Todos los accesorios y soportes se
pueden adherir fácilmente. Superficie blanca brillante
estéticamente agradable.

Completamente remoldeable y se puede ajustar con
facilidad al recalentarse en forma local. Evita el desperdicio
de material.

Extrema comodidad para el paciente. 

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Potencial ilimitado para la fabricación
de todos los tamaños de férulas con
cuidado y prevención adicionales de
puntos de presión. 

Ortesis para pulgar, ortesis para mano,
muñeca, muñeca/pulgar, ortesis para
codo, collares cervicales, corsés
ortopédicos.

Ortesis grandes, ortesis largas para
brazos, ortesis para tobillo-pie, y
refuerzo de fracturas.

Excelente como base para diferentes
accesorios. 

APLICACIONES RECOMENDADAS

Transparente al activarse.

Excelente elasticidad (1000%)
sin rasgarse.

Material no revestido.

Excelente memoria elástica (100%). 

Bordes fáciles de recortar. 



ORFIBRACE™ es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries 

DE VUELTA A

LA ACCIÓN, LO

ANTES POSIBLE…

32



3.0 mm - 1/8" no perfo

macro perfo

8854.1

8854.6

Grosor (mm-pulgadas) Tipos de perforación 45 cm x 60 cm • 17 /” x 23 /” 60 cm x 90 cm • 23 /” x 35 /”

ORFIBRACE™ material laminado

0-10 años de edad

10-15 años de edad

37-39 de talle

40-42 de talle

43-45 de talle 

Edades/talles de zapatos (Eur) 

35980/OB

35981/OB

35982/OB

35983/OB

35984/OB

N.° de art. 

ORFIBRACE™

Doble extra pequeña

Extra pequeña

Pequeña

Mediana

Grande 

Tamaño 

ORFIBRACE™ precortada 

NO PERFO

MACRO PERFO 
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CARACTERÍSTICAS

Fácil manejo y control del material durante el moldeado. 

Material muy fuerte que mantiene perfectamente su forma
ante un aumento en el tono. Excelente para todos los tipos
de accesorios mecánicos.

Remoldeable. Las férulas se pueden ajustar fácilmente
después de recalentar en forma local. 

El recubrimiento elimina la unión accidental. El material no
se adhiere a las vendas durante el moldeado.

Permite aplicar presión durante la fabricación de la ortesis. 

Sensación de superficie cómoda y agradable, lo cual
estimula el cumplimiento por parte del paciente. 

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Ideal para ortesis grandes y rígidas. 

Adecuada para corsés para el tronco,
soportes de tobillo y ortesis de codo,
antebrazo y muñeca.

Material ideal para soportes
permanentes. 

Material excelente para fabricar ortesis
antiespásticas. Ideal para moldear sobre
moldes positivos de yeso protegidos
por un forro de algodón. 

APLICACIONES RECOMENDADAS

Resistencia elevada al estiramiento y
capacidad de moldeado baja.

Rigidez elevada.

Memoria moderada.

Material revestido antiadherente. 

Resistencia excelente a las huellas
dactilares.

Acabado de superficie lisa.
Bordes fáciles de recortar y alisar. 

Ortesis de tobillo-pie, indepen-
dencia flexible y fiable para su pa-
ciente. Sin riesgo de heridas de
presión en el talón.

Disponible
en formas
precortadas



ORFIT® es una marca registrada y es fabricada por Orfit     Industries 

FÁCIL DE HACER,

SE ADAPTA

PERFECTAMENTE! 
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ORFIT® FLEX

2.4 mm - 3/32"

3.2 mm - 1/8"

no perfo

macro perfo

no perfo

macro perfo 

1338.1

1338.6

1334.1

1334.6

Grosor (mm-pulgadas) Tipos de perforación 45 cm x 60 cm • 17 /” x 23 /” 60 cm x 90 cm • 23 /” x 35 /”

1354.1

1354.6

ORFIT® FLEX

NO PERFO

MACRO PERFO
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CARACTERÍSTICAS

Se adapta fácilmente a los contornos anatómicos. La
adaptación de alta precisión a los contornos previene los
puntos de presión. Utilice posiciones asistidas por la
gravedad para fabricar las ortesis más grandes. Ortesis
adaptables y cómodas.

Es posible la unión temporal durante el moldeado.
La unión permanente se logra con calor seco. 

Se requiere una manipulación mínima.

Permite tomar medidas de cuidado adicionales respecto del
posicionamiento correcto.

De fácil manejo.

Mayor comodidad y aceptación en el paciente.

Acabado de superficie duradero y estéticamente agradable. 

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Excelente para fabricar férulas dorsales
acanaladas sin ejercer presión sobre las
articulaciones. Todas las ortesis en las
cuales sean necesarios un soporte
excelente y un ajuste íntimo.

Adecuada para fabricar ortesis
correctivas que requieren un moldeado
de alta precisión.

Especialmente recomendada para el
tratamiento de condiciones reumáticas. 

APLICACIONES RECOMENDADAS

Elevada capacidad para amoldarse y
alta rigidez.

Material no revestido.

Baja resistencia al estiramiento.

Tiempo de trabajo prolongado. 

Memoria elástica mínima.

Sensación suave y aterciopelada al
tacto.

Menos sensible a los rayos UV 



ORFIT® es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries

UN “NUEVO
CLÁSICO”

MEJORADO POR
ORFIT INDUSTRIES
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ORFIT® EASE

3.2 mm - 1/8" no perfo

macro perfo 

1234.1

1234.6

Grosor (mm-pulgadas) Tipos de perforación 45 cm x 60 cm • 17 /” x 23 /” 60 cm x 90 cm • 23 /” x 35 /”

1254.1

1254.6

ORFIT® EASE material laminado 

NO PERFO 

MACRO PERFO
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CARACTERÍSTICAS

Se adapta fácilmente a los contornos anatómicos. La
adaptación de alta precisión a los contornos previene los
puntos de presión. Utilice posiciones asistidas por la
gravedad para fabricar las ortesis más grandes. Ortesis
adaptables y cómodas.

Se requiere una manipulación mínima. Fácil de controlar
durante la fabricación.

Es posible la unión temporal durante el moldeado. La unión
permanente se logra con calor seco.

Se pueden realizar pequeñas correcciones después de
recalentar en forma local. 

Mayor comodidad y aceptación en el paciente.

Acabado de superficie duradero y estéticamente agradable. 

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Todas las ortesis en las cuales sean
necesarios un soporte excelente y un
ajuste íntimo.

Excelente para fabricar férulas dorsales
acanaladas sin ejercer presión sobre las
articulaciones.

Base para ortesis de inmovilización. 

Especialmente recomendada para el
tratamiento de condiciones reumáticas. 

APLICACIONES RECOMENDADAS

Elevada capacidad de moldeado y alta
rigidez.

Resistencia moderada al estiramiento y
comportamiento no elástico. 

Material adherente no revestido. 

Memoria elástica mínima.

Suave sensación al tacto y bordes fáciles
de recortar.

Menos sensible a los rayos UV. 



ALLFIT es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries

SIEMPRE SE AJUSTA

A LAS NECESIDADES

DE SUS PACIENTES 
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ALLFIT
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CARACTERÍSTICAS

No es necesario cortar retazos pequeños de láminas
grandes.

De fácil preservación y almacenamiento.

Rápido y fácil de usar sin necesidad de entrenamiento
especial.

Indican el momento en que el material está listo para
moldearse.  Color neutral agradable.

Tiempo de fusión rápido y adherencia rápida alrededor de
objetos. Fácil de moldear en la forma deseada. Toda la
superficie es lisa para aumentar la comodidad del paciente. 

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Cambie la forma de cualquier accesorio
o manija de utensilio.

Agregue componentes adicionales a las
ortesis.

Utilice como separador del primer
espacio interdigital.

Son posibles aplicaciones infinitas. 

Mejore el agarre del paciente
agrandando, mejorando o dándoles
nueva forma a los objetos que necesita
sostener y utilizar durante las
actividades de la vida diaria, como por
ejemplo cuchillos, tenedores y cucharas. 

APLICACIONES RECOMENDADAS

Gránulos pequeños de material
termoplástico.

Bolsas de tamaño conveniente para
múltiples aplicaciones.

Tiempo de activación rápido (1 minuto). 

Transparente al activarlo, blanco al
enfriarse.

Los gránulos simplemente se unen
uniformemente y se adhieren bien a
otros objetos de superficie. 

Simplemente vierta los

gránulos en agua  caliente

(65° C – 149 °F). Cuando se

hayan transformado en una

masa transparente, Allfit

estará listo para usarse. 

1

703011 Caja con 6 bolsas de 500 g 

N.° de art. Descripción

ALLFIT

2
En ese momento, la masa se

puede moldear en cualquier

forma imaginable. 
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ORFIZIP® es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries 



ORFIZIP® NS Y ORFIZIP® NEGRA NS 

MINI PERFO

MAXI PERFO

39108Z/NS

39111Z/NS

pequeña 

39109Z/NS

39112Z/NS

mediana

39110Z/NS

39113Z/NS

grande

2.0 mm - 1/12"

3.2 mm - 1/8"

Grosor (mm-pulgadas)

maxi perfo

mini perfo

Tipos de perforación

ORFIZIP® NEGRA NS férula para muñeca

39108/NS

39111/NS

pequeña 

39109/NS

39112/NS

mediana

39110/NS

39113/NS

grande

2.0 mm - 1/12"

3.2 mm - 1/8"

Grosor (mm-pulgadas)

maxi perfo

mini perfo

Tipos de perforación

ORFIZIP® NS férula para muñeca
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CARACTERÍSTICAS

Cada férula precortada se puede usar para fabricar una
ortesis de mano izquierda o derecha.

Su moldeado muy preciso se adapta a la anatomía del
paciente, por ejemplo, en los arcos de la mano y el primer
espacio interdigital. El moldeado exacto mejora la correcta
distribución de presión sobre la piel. 

No permite uniones accidentales. El revestimiento permite
una unión temporal durante la fabricación. Es posible una
unión permanente y confiable después de retirar el
revestimiento y usar calor seco. Todos los accesorios y
soportes se pueden aplicar con una máxima facilidad. Evita
que el material se adhiera a las vendas o al forro de algodón.
Fácilmente remoldeable. Cierre por el lado cubital.

Se puede adaptar a todos los tamaños de muñeca.
Óptima ventilación de la piel.

Ahorra tiempo.

Se puede ajustar la longitud.
Mayor comodidad y aceptación en el paciente. 

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE APLICACIONES RECOMENDADAS

Ortesis precortadas con cremallera
doble.

Excelente elasticidad (1000%) sin
rasgarse.

Material revestido antiadherente. 

Memoria elástica elevada.

Disponible en 3 tamaños (S [pequeño] -
M [mediano] - L [grande]) y diversas
opciones de grosor y estilos de
perforación.

Fabricación rápida y sencilla.

Se recorta fácilmente.

Muy ligera. 

Orfizip es adecuada para todas las lesiones
traumáticas de muñeca que requieren una
inmovilización circunferencial.

Funciona como una excelente base
para accesorios y soportes ya que no
migra en forma distal. 



ORFIZIP® es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries 

COMODIDAD

EFICIENTE

CON ORFIZIP® 
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39948

Doble extra pequeño 

39949

extra pequeña

39950

pequeña 

39951

mediana 

39952

grande 

39953

extra grande 

3.0 mm - 1/8"

Grosor (mm-pulgadas) 

mini perfo

Tipos de perforación 

CORSÉ ORTOPÉDICO DE TORSO COMPLETO 1/2 corsé ortopédico de torso completo ompleto precortado 



Doble extra pequeño extra pequeña

39401

pequeña 

39403

mediana 

39405

grande extra grande 

3.0 mm - 1/8"

Grosor (mm-pulgadas) 

mini perfo

Tipos de perforación 

CORSÉ 1/2 corsé precortado a la cintura 

ORFIZIP® 

39399

Doble extra pequeño 

39400

extra pequeña pequeña 

39402

mediana 

39404

grande 

39406

extra grande 

3.0 mm - 1/8"

Grosor (mm-pulgadas) 

mini perfo

Tipos de perforación 

CORSÉ 1/2 corsé precortado regular 

Doble extra pequeño 

39300

39305

extra pequeña

39301

39306

pequeña 

39311

39316

mediana 

39312

39317

grande 

39313

39318

extra grande 

2.0 mm - 1/12"

3.0 mm - 1/8"

Grosor (mm-pulgadas) 

mini perfo

mini perfo

Tipos de perforación 

FÉRULA PARA RODILLA

Doble extra pequeño 

39199

extra pequeña

39200

39205

pequeña 

39201

39206

mediana 

39202

39207

grande extra grande 

2.0 mm - 1/12"

3.0 mm - 1/8"

Grosor (mm-pulgadas) 

maxi perfo

mini perfo

Tipos de perforación 

FÉRULA PARA MUÑECA/PULGAR

Doble extra pequeño 

39099

extra pequeña

39100

39105

pequeña 

39101

39106

mediana 

39102

39107

grande extra grande 

2.0 mm - 1/12"

3.0 mm - 1/8"

Grosor (mm-pulgadas) 

maxi perfo

mini perfo 

Tipos de perforación 

FÉRULA PARA MUÑECA
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CARACTERÍSTICAS CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Orfizip es un sistema de inmovilización
completo que sirve para una amplia
gama de aplicaciones de ferulización: 
Orfizip para muñeca:
- Inmovilización posquirúrgica
- Síndrome del túnel carpiano
- Esguinces de muñeca - inestabilidad

de las articulaciones  
Orfizip para muñeca y pulgar: 
- Fracturas del escafoides o de Bennett
- Tenosinovitis de De Quervain
- Inestabilidad o inflamación de las

articulaciones de la muñeca y del
pulgar (artritis)

- Manejo del pulgar posoperatorio 
Férula para rodilla: 
- Inmovilización posquirúrgica
- Corrección de contracturas en flexión
- Asistencia para ponerse de pie

(hemiplejia, paraplejia) 
Corsé:
- Osteoporosis - Espondilosis -

Molestias en la espalda - Paraplejia -
Artritis 

APLICACIONES RECOMENDADAS

Cada férula precortada se puede usar para fabricar una
ortesis de lado izquierdo o derecho. Cierre por el lado
cubital. Fácil de poner y sacar. Estéticamente agradable y
lavable.

El ajuste sencillo y el moldeado muy preciso se adaptan a la
anatomía del paciente. El moldeado exacto mejora la
correcta distribución de presión sobre la piel.  

Se pueden realizar fácilmente pequeñas correcciones y
ajustes cuando sea necesario calentando puntos específicos
con una pistola de calor.

Se puede adaptar a todos los tamaños de muñeca.

Ahorra tiempo.

Se puede ajustar la longitud.

Mayor comodidad y aceptación en el paciente. 

Material de ferulización precortado con
forro completo de algodón y cremallera
doble.

Excelente elasticidad sin rasgarse. 

Memoria elástica elevada.

Disponible en 3 tamaños (S [pequeño] -
M [mediano] - L [grande]) y diversas
opciones de grosor y estilos de
perforación. 

Fabricación rápida y sencilla.

Se recorta fácilmente.

Muy ligera. Sensación suave y
agradable. 



DYNASYST™ es una marca registrada y es fabricada por Orfit Industries 
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CARACTERÍSTICAS

Mayor comodidad para el paciente.

Mayor cumplimiento del protocolo por parte del paciente. 

Los espirales de los resortes permiten el acceso a las zonas
laterales de las articulaciones.
Los sistemas de barras transversales permiten crear fuerza
de tracción perpendicular en el segmento afectado.

Los ajustadores Orfitube permiten una alineación sencilla y
correcta de las bandas para los dedos. Ángulos fáciles de
ajustar. Ajuste simplificado y reajuste de los ángulos
correctos de alineación y de las fuerzas aplicadas. 

Reducción del tiempo de fabricación.  

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

Ortesis de movilización:
Sistemas dinámicos y evolutivos, por
ejemplo: férulas posoperatorias
después de cirugía del tendón o para
recuperar el rango de movimiento. 

Permite respetar el protocolo de
rehabilitación recetado y el cronograma
de uso.

Mejora la calidad del cuidado del
paciente y la velocidad de recuperación.

Garantiza los aspectos funcionales de
las ortesis.

Se recomienda especialmente para la
fabricación de ortesis posturales.   

APLICACIONES RECOMENDADAS

Accesorios y soportes ligeros.

Aspecto estéticamente agradable para
el paciente.

Diseño de bajo perfil.

Amplia selección entre Orfitubes y
espirales de resortes para articulaciones. 

Fabricación rápida y sencilla de
accesorios de soporte.
Se puede adherir en forma segura a
cualquier ortesis. 

DYNASYST™ - ORFITUBE™ 

Las férulas dinámicas posoperatorias deben poder ajustarse con facilidad y precisión para proporcionar
una férula personalizada de la mejor calidad. Gracias al sistema único de ORFITUBE™, se usa una
longitud máxima de hilo elástico y, además, el elástico está protegido.

Las ORFITUBES™ se conforman en frío, son resistentes al impacto y se pueden cortar al largo deseado. 

Las férulas dinámicas funcionales no deben entorpecer las actividades diarias, deben ser poco visibles y
deben tener un aspecto estético. 



DYNASYST™

HILO ELÁSTICO 

KIT ORFITUBE™

  35311
 Contiene:
• 10 tubos de 330 mm - 13” de

longitud.
• 3 tipos diferentes de hilo elástico

con distintos grados de fuerza
elástica (en un carrete).

• 1 carrete de monofilamento de
poliéster para un efecto deslizante
óptimo (si es necesario).

• 2 guías flexibles. 

ORFITUBES™+GUÍAS FLEXIBLES 

  35310
10 tubos de 330 mm - 13” de
longitud.  incl.2 guías flexibles. 

HILO DE MONOFILAMENTO DE POLIÉSTER 

  35315
Carrete de 75 m - 2953”  Usado
para aumentar el deslizamiento
del hilo elástico en el
ORFITUBE™, por ejemplo,
cuando el ORFITUBE™ está
torcido a nivel local y cuando no
se puede determinar la longitud
del elástico. 

EXTREMOS PARA ORFITUBE™ 

35318
20 pzs.
Extremos para tubos platinados
con cromo,
se ajustan a todos los
ORFITUBES™ y reducen el
frotamiento del hilo elástico con
el borde del tubo al mínimo.

KIT DE AJUSTADOR ÚNICO ORFITUBE™ 

  35305
El ajustador único Orfitube™ le
otorga el control total de la
posición longitudinal y lateral de los
Orfitubes™. Pero puede mirar este
producto desde más de un ángulo.
Su diseño compacto le permite fijar
un ajustador individual para cada
dedo. Los ajustadores son ligeros,
muy eficaces en función del costo
y más elegantes que nunca. 

AJUSTADOR ÚNICO ORFITUBE™ - 5 PZS. + LLAVE ALLEN 

  35304
5 ajustadores únicos Orfitube
+ 1 llave Allen 

HERRAMIENTA DE DOBLADO DE ORFITUBE™ 

35308
Para un doblado sencillo de
los fuertes ORFITUBES™ sin
esfuerzo de los pulgares. 
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Carrete de 10 m - 394”
Elasticidad: al menos 200%.
No envejece después de 6
semanas de  estiramiento máximo. 
35312: Resistencia máx. ±200 g. Para soporte
de los músculos débiles de los dedos.
35313: Resistencia máx. ±400 g. Para la
mayoría de las férulas dinámicas para dedos.
35314: Resistencia máx. ±600 g. Para férulas
dinámicas para extensión de la muñeca o para
contracturas de los dedos muy persistentes. 



DYNASYST™

RESORTES EN ESPIRAL PARA ARTICULACIONES 

35800
10 pzs. (Calibre 0,7 mm - 1/37” -
diámetro del espiral 5 mm - 1/5”)
Resorte de acero inoxidable. La
pata corta se dobla y se encaja
en el puente dorsal de la férula.
La pata larga se dobla y se corta
al largo deseado. La fuerza del
resorte se ajusta modificando el
diseño del espiral. 

RESORTE EN ESPIRAL PARA EXTENSIÓN DE LA MUÑECA 

35804
10 pzs. (5 izq.+5 der.) (Calibre 1,5
mm - 1/16” – diámetro del
espiral 15 mm - 3/5”) Resorte de
acero inoxidable. Se
proporcionan dos tipos: con
espiral izquierdo o derecho.
Fuerza de torsión al ajustarlo en
un ángulo superior a 130°: 5000
g/cm. 

RESORTE EN ESPIRAL FLEXOR DE NUDILLOS  

35801
10 pzs. (Calibre 1 mm - 1/24” -
diámetro del espiral 10 mm -
5/12”) Resorte de acero
inoxidable. Diseñado para asistir
con la debilidad intrínseca de los
músculos, p. ej., con parálisis del
nervio cubital. También se puede
dar vuelta el resorte para
aumentar su potencia. Fuerzo de
torsión a una extensión
completa del dedo: ca. 1000
g/cm. 

FÉRULA PARA EXTENSIÓN RADIAL DE LA MUÑECA 

35865K (pequeña)
35866K (mediana)
35867K (grande)
Los pacientes en tratamiento del nervio
radial necesitan la asistencia de dos
espirales de extensión fuertes. Durante
la recuperación, los espirales ayudan a
reequilibrar la potencia muscular. 
Kit:
• 2 férulas precortadas ORFIT®

(3,2 mm - 1/8” no perfo rígidas).
• 2 resortes en espiral laterales:

Diámetro del espiral 1,5 mm - 1/16”.
Diámetro del espiral 15 mm - 3/5” –
fuerza de torsión: 5000 g/cm.  

AYUDA PARA EXTENSIÓN DEL DEDO

35802
10 pzs. (Calibre 1 mm - 1/24” –
diámetro del espiral 4 mm - 1/6”)
Resorte de acero inoxidable. La
segunda pata se encaja entre las
dos capas de ORFIT® Classic. La
pata larga se dobla al tamaño
deseado. A una flexión total del
dedo, el resorte se ajusta hasta
una fuerza de torsión de ca. 2000
g/cm. El resorte está
especialmente diseñado para
ayudas de extensión de los
dedos junto con la férula ORFIT®
(n.° ref. 35818 a 35822).

RESORTE DE ACERO INOXIDABLE

35805  
Longitud: 15 m - 591”. Grosor:
1 mm - 1/24" Para fabricar sus
propios resortes en espiral y
soportes. 
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35444L

35444H

blanca

beige

azul

negra

amarillo fluorescente

rosado fluorescente

blanca

beige

negra

25 mm - 1”

25 mm - 1”

25 mm - 1”

25 mm - 1”

25 mm - 1”

25 mm - 1”

50 mm - 2”

50 mm - 2”

50 mm - 2”

35400L

35411L

35401L

35404L

35402L

35403L

35413L

35415L

35441L

35405L

35412L

35414L

35416L

35400H

35411H

35413H

35415H

35405H

35412H

35406H

35409H

35407H

35408H

35414H

35416H

35442H

Color Anchura 
CINTA DE BUCLE

Estándar 
CINTA DE BUCLE
Autoadherente 

CINTA DE GANCHO
Estándar 

CINTA DE GANCHO
Autoadherente 

CINTA DE GANCHO Y BUCLE 

Color Anchura 
CINTA DE BUCLE

Standard 
CINTA DE BUCLE
Autoadherente

CINTA DE GANCHO
Estándar 

CINTA DE GANCHO
Autoadherente 
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Cinta de bucle de terciopelo de doble lado 

Microcinta de gancho de doble lado

negra

negra

25 mm

25 mm

Color AnchuraN.° de art. Descripción

CINTA DE GANCHO+BUCLE - 25 MM Longitud: 25 m - 98 2/5” 

CINTA DE GANCHO+BUCLE DE DOBLE LADO - 25 MM Longitud: 25 m - 98 2/5” 

CINTA DE GANCHO+BUCLE - 50 MM Longitud: 25 m - 98 2/5”  



CINTA DE GANCHO Y BUCLE 
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250 mm - 10”

400 mm - 15 /"

500 mm - 20”

25 mm - 1”  

25 mm - 1”

25 mm - 1”

35450

35455

35460  

blanca

beige

blanca

beige 

negro

25 mm - 1”

25 mm - 1”

50 mm - 2”

50 mm - 2”

50 mm - 2”

35437L

35439L

35438L

35440L

35443L

Color Anchura CINTA DE BUCLE ELÁSTICA 

Longitud Anchura CORREA PARA FÉRULA 

Cinta de gancho+bucle de doble lado: página 47 

CINTA DE BUCLE ELÁSTICA Longitud: 25 m - 98 2/5”  

CORREA PARA FÉRULA 



LUXOFOAM NO PERFORADA

35110
LUXOFOAM es una espuma de PVC blanda usada para el almohadillado de
superficies pequeñas. No se separa cuando se calienta en agua, por lo que
se puede usar para aplicaciones de férulas prealmohadilladas.

Tamaños:
49 cm x 97 cm x 3 mm.
19 3/10” x 38 1/5” cm x 7/64” 

ALMOHADILLADO Y FORRO 

LUXOFOAM PERFORADA

35112

Tamaños: 
49 cm x 97 cm x 3 mm.
19 3/10” x 38 1/5” cm x 7/64”

ORFILASTIC 

TIRAS PARA BORDES - TIRAS DE TERCIOPELO PARA BORDES 

360201N.ST1 35116
color natural negra 

Tamaños :
1 mm x 20 mm x 3000 mm
1/25” x 3/4" x 118 1/10”
(color natural) 
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35111
ORFILASTIC es un material de forro de felpa con un dorso de espuma de célula
abierta autoadhesiva. Se usa para cubrir grandes superficies de férulas para
evitar y absorber la transpiración. Se puede retirar fácilmente con agua tibia. 

Tamaños:
50 cm x 1 m x 3 mm.
20” x 39 2/5” x 7/64” 

ORFILASTIC NEGRA

35117
ORFILASTIC NEGRA está hecha de un material de forro de felpa con un dorso de espuma
de célula abierta autoadhesiva. Se usa para cubrir grandes superficies de férulas para
prevenir y absorber la transpiración. Se puede retirar fácilmente con agua tibia. 

Tamaños :
50 cm x 1 m x 3 mm.
20” x 39 2/5” x 7/64” 
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TIJERAS GINGHER 

35066
Votadas como las mejores tijeras en el mundo por la mayoría de los
terapeutas. 

TIJERAS PARA VENDAS

35067
Ideales para retirar y recortar el material de férulas termoplásticas. Cuchillas
de acero inoxidable con punta roma para proporcionar seguridad durante la
remoción. 

TIJERAS AFILADAS 

MARCADOR AMARILO

35003G
Este marcador especial permite dibujar un molde en el material de
ferulización que es indeleble incluso en agua pero que se borra fácilmente
con un trapo. 

35069
Diseño angosto excelente para recortar soportes. Las cuchillas de acero
inoxidable se curvan en ángulo hacia la derecha para facilitar el recorte en
curvas. 

TIJERAS DENTADAS

35064
Tijeras dentadas con resorte de retorno para cortar láminas de hasta 3,2 mm
- 1/8". 
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TIJERAS FUERTES 

35065
Tijeras dentadas fuertes con resorte de retorno para cortar láminas  desde 2
mm - 1/12" hasta 4,2 mm - 3/16". 

PINZAS CON ESPIRAL DE RESORTE 

35140
Pinzas con punta completamente redonda para convertir el cable del
resorte en un espiral con un diámetro  desde 5 mm - 1/5" hasta 10 mm -
2/5". 

PERFORADOR DE OJALES (PLATEADO EN CROMO) 

DINAMÓMETRO 

35105
Dinamómetro preciso, máx. 600 g. 
Ideal para medir tracciones estáticas y dinámicas de la férula.
Un anillo se encuentra adherido a un extremo y un clip, al otro extremo.  

35134
Para perforar ojales en cuero, correas de fijación y ORFIT®
1,6 mm - 1/16" y 2 mm - 1/12". 
35137
200 piezas de ojales de 4 mm
1/6” de diámetro 

CUCHILLO PARA DESBARBAR 

35307
Para suavizar los bordes de las férulas. Ideal para el acabado rápido y eficiente de
férulas fabricadas con material no perforado. Hay dos cuchillas dentro del mango. 
35307B10
10 cuchillas de repuesto con corte recto 
35307B20
10 cuchillas de repuesto de corte oblicuo 
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REGLA ORFICAST 

35319
Nueva herramienta que facilita el uso de la cinta termoplástica Orficast.
El uso de la regla Orficast le permite: 
• seleccionar y cortar en forma precisa la longitud correcta de cinta Orficast para una férula o

yeso específicos;
• evitar cualquier desperdicio de producto;
• medir y precortar fácilmente varios trozos (con una longitud estándar) antes de un ferulaje

en serie;
• evitar la necesidad de tener en cuenta el factor natural de encogimiento de la cinta termoplástica;
• evitar la necesidad de estirar la cinta activada en forma previa a su aplicación en el paciente. 

SUSPAN 1

35097/115/1400 (115V)
35097/230/1400 (220V)
Baño de agua grande de acero inoxidable. Incluye termostato eléctrico,
temporizador y medidor de temperatura digitales, tapa y drenaje de agua. 

Dimensiones internas:
740 x 540 x 100 mm
29 1/25 x 21 1/4 x 4”
Contenido de agua: aproximadamente 30 l. 

SUSPAN 2

32500/0 (220V)
Baño de agua pequeño de acero inoxidable.
Incluye termostato eléctrico y tapa.
Rango de temperaturas: entre 65 °C (149 °F) y 95 °C (203 °F). 

Dimensiones internas:
295 x 500 x 100 mm
11 3/5 x 20” x 4”
Contenido de agua: aproximadamente 10 l. 

PISTOLA DE CALOR HG-2000E 220 V 

35352
Pistola de calor eléctrica con un panel de control digital que proporciona configuraciones de
calor que oscilan entre 50 °C (122 °F) y 650 °C (1202 °F) y permite, además, ajustar el flujo de aire
(250-500 l/min). Característica de apagado automático para mayor seguridad. Incluye los
siguientes 3 accesorios: punta concentradora, boquilla ancha y protector de vidrio.
Se pueden usar para dirigir el flujo de aire a un área más específica de la férula, lo que hace que
su manejo sea incluso más eficiente y sencillo. Ideal para calentar áreas precisas en férulas
termoplásticas pequeñas y grandes para adherir, de esta forma, accesorios y correas o para
realizar correcciones más detalladas en el futuro. 
Se sostiene por sí misma, lo que les permite a los médicos usar ambas manos para manipular
los materiales de ferulaje cuando así lo necesiten. 230V-2000 vatios - cable de energía de 3m
certificado por CE, y también certificado y tipificado por EMC, ENEC, GS, LVD y VDE. 



CALENTADOR SECO

32501/230EU

32501/230UK

32501/110US

32501/14

Calentador Seco

Calentador Seco

Calentador Seco

Lámina de Teflón
individual

N.° de art. Descripción

230V

230V

110V

N/A
(no aplicable)

EU

UK

USA

Todo

Voltaje Región/País

CARACTERÍSTICAS

- El aparato es portátil y ahorra espacio porque no necesita una

gran mesa ni una sala grande para funcionar.

- Sólo se necesita conectarlo a la red eléctrica.

- Hay diferentes enchufes disponibles  que pueden usarse en varios

países.

- Bajo consumo de energía.

- Fácil de transportar y llevar consigo hacia el domicilio del paciente

si este es incapaz de moverse o de ir al centro del terapeuta o al

hospital.

- Aplicación fácil y eficiente en el campo de la rehabilitación para

crear férulas individuales de fijación intermaxilar

- Listo para usar al instante, no es necesario esperar durante mucho

tiempo hasta que el dispositivo esté a la temperatura adecuada.

- Corta espera hasta que el material termoplástico está caliente.

- Mayor tiempo para moldear comparado con el procedimiento de

calentar el material de la férula con agua caliente.

- Desconexión automática al cabo de 10 minutos.

- La posición plana del material termoplástico (no flotando

libremente en el agua) disminuye el riesgo de pegarse

accidentalmente mientras se calienta.

- Se recomienda el uso de una pistola de calor para hacer

adaptaciones o correcciones a la férula una vez aplicada.

- Como no hay agua implicada en el proceso, habrá menos riesgo

de contaminación.

- El calentador seco y la lámina de Teflón necesitan un

mantenimiento mínimo.

CÓMO SE UTILIZA Y CÓMO SE VE

- Dispositivo compacto.

- Móvil y de pequeñas dimensiones.

- Compatible con diferentes redes eléctricas.

- Uso seguro.

- Calentamiento rápido.

- Sin necesidad de agua.

- Puesta en marcha muy rápida y corto tiempo de preparación.

- Se puede utilizar para diversas láminas y precortes de materiales

termoplásticos.

- El material de férula termoplástica se enfría más lentamente

cuando se calienta con el calentador seco, lo que permite tener

más tiempo para moldear.

- Higiénico ya que la lámina de Teflón puede desinfectarse con un

espray o jabón anti-bacteriano.

- Si se desea o es necesario, se puede usar polvo de talco para

reducir la pegajosidad del material de férula caliente. 
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CALENTADOR SECO



RECURSOS DE AYUDA DE INSTRUCCIONES SOBRE FÉRULAS 

THE SPLINTING GUIDE (La guía sobre férulas) 

21021E
Compilada por Paul Van Lede OT, MS.
• Férulas estáticas para mano.
• Férulas dinámicas para mano. 

DVD - A VISUAL GUIDE TO PERFECT ORFIT SPLINTS
(Una guía visual de las férulas Orfit perfectas) 

21089
Contiene: 
• Ortesis inmovilizadora de la zona volar de la muñeca
• Ortesis circunferencial de codo
• Ortesis para el “cuello de cisne”
• Ortesis para la “mano en garra”
• Ortesis para muñeca y pulgar de Orfilight
• Ortesis para muñeca y pulgar
• Ortesis posterior tipo guante precortada para pulgar
• Ortesis para muñeca y pulgar de Orfit Colores
• Ortesis para mano en reposo
• Ortesis Orfizip
• Ortesis circunferencial para muñeca
• Orficast 

54
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1. Al usar Orfit® Classic, agregue jabón al recipiente en donde se calienta para hacerla menos adhesiva.  

2. Frote el material seco con polvo de talco antes de calentarlo.  

3. Controle la temperatura del agua: ¡no sobrecaliente el material! 

Las temperaturas ideales son 65°- 70 °C (149° - 158 °F). (a excepción del producto Crystal, a 80 °C – 176 °F)  

4. ¡No seque materiales no revestidos sobre una mesa o una toalla!  

5. Estire para aprovechar plenamente el material.  

6. Permita que el material se vuelva completamente transparente antes de moldearlo (si corresponde).  

7. Utilice el automoldeable para una mayor ventaja en el moldeado. 

8. Utilice la adhesividad para moldear contra la gravedad.  

9. Corrija la forma y recorte los bordes antes de que se complete el endurecimiento.  

10. Utilice materiales revestidos para hacer férulas que se unen a sí mismas en forma temporal, como en el caso de los diseños

circunferenciales. Al enfriarse, se pueden separar.  

11. Utilice materiales “pegajosos” o adhesivos para accesorios y uniones excelentes.  

12. Visite www.orfit.com para obtener información más detallada sobre cada material de ferulaje específico de Orfit®. 

CONSEJOS ÚTILES PARA TRABAJAR CON LOS MATERIALES PARA FÉRULAS ORFIT 

Debe limpiar diariamente las férulas fabricadas con materiales ORFIT®. 

Utilice agua tibia y jabón líquido, detergente biológico o pasta dental, y enjuague bien. 

Nunca utilice solventes.

Evite los detergentes ácidos. 

No es posible la esterilización de las férulas ORFIT® en una autoclave. 

Es posible la desinfección con alcohol, amonio cuaternario o una solución de jabones de desinfección disponibles en forma comercial (HAC®,

Sterilium®, etc.).  Después de usarlas, las férulas se pueden desechar con los residuos normales del hogar sin dañar el medio ambiente. Los

productos ORFIT® son biodegradables. 

MANTENIMIENTO DE SUS FÉRULAS 

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 



Orfilight® Azul Atómica NS 65°C-149°F no 1-2.5 minutos16

Orfit® Colores NS 65°C-149°F no 1-3.5 minutos18

Cinta Termoplástica Orficast™ 65°C-149°F

Temperatura

de activcion

no 1.0-1.5 minutos

Orfit® Classic Blanda 65°C-149°F si 1- 2 minutos

Orfit® Classic Rígida 65°C-149°F si 2-3 minutos

Orfit® NS Blanda 65°C-149°F si 1- 2 minutos

Orfit® NS Rígida 65°C-149°F si 2-3 minutos

Aquafit™ NS Blanda 65°C-149°F si 1-2.5 minutos

Aquafit™ NS Rígida 65°C-149°F si 1.5-2.5 minutos

Orfilight® 65°C-149°F no 1-2.5 minutos

Orfilight® Negra NS 65°C-149°F no 1-2.5 minutos

Orfit® Eco 65°C-149°F no 1-3 minutos

Orfit® Eco Negra NS 65°C-149°F no 1-3 minutos

Tecnofit® 65°C-149°F si 1-3 minutos

Orfibrace™ 65°C-149°F no 1-2 minutos

Orfit® Flex 65°C-149°F no 1.5-3 minutos

Orfit® Ease 65°C-149°F no 1-2.5 minutos

Orfizip® NS 65°C-149°F si 1.5-2 minutos

Orfizip® Negra NS 65°C-149°F

4
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moldeado
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PROPIEDADES DE LOS MATERIALES



2-4 minutos moderada elevada moderada sí

3.5-9 minutos moderada completa moderada sí

3-3.5 minutos moderada completa elevada no

1-6 minutos moderada completa moderada no

6-10 minutos elevada completa baja no

2-6 minutos moderada completa moderada sí

6-9 minutos elevada completa baja sí

3-6 minutos moderada completa moderada sí

8-9.5 minutos elevada completa baja sí

2-4 minutos moderada elevada moderada no

2-4 minutos moderada elevada moderada sí

4-6 minutos elevada moderada baja no

4-6 minutos elevada moderada baja sí

2.5-5.5 minutos elevada completa baja no

5-6 minutos elevada moderada baja sí

4.5-7 minutos baja baja elevada no

2-6 minutos moderada baja elevada no

6-7 minutos moderada elevada moderada sí

6-7 minutos moderada elevada moderada sí

Tiempo de

endurecimiento 

Resistencia

al estiramiento
Memoria

Capacidad

de moldeado 

Revestimiento

antiadherente
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NUESTRA PÁGINA WEB Y BLOG

La página web de Orfit Industries es una fuente rica de información valiosa y útil. Contiene información sobre todos los

productos y accesorios, así como las instrucciones de uso de nuestros materiales. También tiene acceso a nuestro rincón

educativo (www.orfit.com/educational-corner), donde encontrará diseños de férulas y vídeos instructivos. La lista de

todos los talleres y conferencias en las que estaremos presentes se encuentra también en la página web.

Nuestro blog es el núcleo de la información sobre productos, eventos y acontecimientos. Le invitamos a visitar el blog

regularmente para encontrar actualizaciones en nuestros campos de especialización y para obtener nuevas ideas,

noticias del sector y tener una visión del trabajo entre bastidores de Orfit Industries. www.orfit.com - blog.orfit.com

EL GRUPO ORFIT SPLINTING & REHABILITATION EN FACEBOOK
El grupo de Facebook Orfit Splinting & Rehabilitation Group se ha convertido en una comunidad donde terapeutas,

distribuidores y miembros del equipo de Orfit comparten información. Los usuarios de los productos de ferulización

Orfit de todo el mundo comparten ideas, debaten, hacen preguntas sobre casos y aprenden más cosas sobre la amplia

gama de soluciones que los productos Orfit ofrecen.

Le invitamos a unirse al grupo mediante la suscripción en esta página: www.facebook.com/groups/Orfit.splinting

ENCUENTRE ORFIT EN LÍNEA:
WEB Y REDES SOCIALES



drivenbycare 59

CONÉCTESE Y MANTÉNGASE INFORMADO

Haga clic en "me gusta" en las historias, fotos y noticias sobre

Orfit Industries y nuestros productos.

www.facebook.com/orfit.industries

Síguenos en Twitter para recibir noticias y actualizaciones sobre Orfit

Industries y los sectores en los que trabajamos.

www.twitter.com/orfit

Las novedades de Orfit Industries, los comunicados de prensa y las

noticias relevantes del sector se pueden encontrar en nuestra página de

LinkedIn. ¡Síguenos! www.linkedin.com/company/orfit-industries

En nuestro canal de YouTube podrá ver todas las películas de nuestra

empresa y vídeos instructivos. ¡Suscríbase a nuestro canal!

www.youtube.com/user/OrfitIndustries

Queremos animarle a participar personalmente en las redes sociales. Agradeceríamos que se uniera a nuestro grupo

de Facebook Splinting & Rehabilitation Group y participara activamente en los debates. Si tiene preguntas,

comentarios o quiere contribuir con información en nuestras redes sociales, puede ponerse en contacto con nuestra

asistenta en medios sociales y comunicaciones en línea, Isabelle Vanpeel, en isabelle.vanpeel@orfit.com.
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NOTAS
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 ORFIT Industries •  Vosveld 9A  •  B-2110 Wijnegem  •  Bélgica

Teléfono: (+32) (0) 3.326.20.26  •  Fax: (+32) (0) 3.326.14.15

Correo electrónico: welcome@orfit.com  •  www.orfit.com

www.orfit.com

IMPRESIÓN DE BAJO IMPACTO
FSC Consejo de Administración Forestal

ESTE FOLLETO SE HA IMPRESO EN PAPEL

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE.

LAS TINTAS EMPLEADAS SON BIODEGRADABLES.

SE HA UTILIZADO UN MÍNIMO DE ADITIVOS Y ALCOHOL.

ORFICAST
•

ORFIT CLASSIC
•

ORFIT NS
•

AQUAFIT NS
•

ORFILIGHT
•

ORFIT COLORES NS
•

TIRAS ORFIT
•

ORFIT ECO
•

TECNOFIT
•

ORFIBRACE
•

ORFIT FLEX
•

ORFIT EASE
•

ALLFIT
•

ORFIZIP
•

DYNASYST


