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Todos los productos enumerados en la informa-

ción de este artículo están disponibles sin 

restricciones dentro de la UE (Unión Europea). 

Para pedidos fuera de la UE, por favor contacte 

el Departamento de Ventas Internacionales: 

export@streifeneder.de  



Para una vida activa 

El movimiento es un requisito elemental para la salud y el bienestar físico. Si sufrimos dolores en las articulacio-

nes, músculos, tendones o ligamentos, no sólo nuestra movilidad en la vida diaria está considerablemente restrin-

gida, sino que también corremos el riesgo de sufrir  desagradables o peligrosas cargas incorrectas o sobrecargas. 

Para la prevención de este tipo de dolores, así como para el uso preciso después de lesiones o enfermedades, los 

nuevos vendajes Max.Aktiv son los apropiados - están hechos de un moderno tejido de punto funcional, alivian 

las partes afectadas del cuerpo y al mismo tiempo proporcionan apoyo y estabilidad. Una presión de compresión 

uniforme promueve la circulación de la sangre y activa el proceso de curación. Además de la funcionalidad, los 

pacientes deben prestar atención a un confortable uso, ya que el efecto sólo es efectivo si el vendaje se ajusta 

perfectamente sin constricción.



Efecto, calidad y comodidad de uso

Adaptación perfecta

Las vendas de punto de forma anatómica se adaptan perfectamen-

te a la forma del cuerpo. Los bordes finales de presión minimizada 

evita que se produzcan estrangulamientos.

Efecto de masaje integrado

Las almohadillas de silicona incorporadas ejercen un efecto de 

masaje en el los tejidos durante el movimiento y así estimulan la 

circulación de la sangre.

No se arruga

Las acolchadas zonas de confort en las zonas de flexión y estira-

miento evitan que se formen arrugas y garantizan una sujeción 

óptima con cada movimiento. 

Óptima guía de la articulación

La llamada zona funcional con un tejido de punto más denso ase-

gura una óptima guía de la articulación.

Flexible para ponerse y quitarse 

Gracias a las zonas especiales de estiramiento, no se necesitan de 

medios auxiliares de colocación y el vendaje se puede poner y quitar 

en cualquier momento. 

Tolerancia cutánea absoluta

El tejido de microfibra transpirable crea un clima agradable sin acu-

mulación de calor. No contiene látex y es cómodo de llevar sobre la 

piel. 
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MalleoMax 
Tobillera con almohadillas de silicona

Modo de acción
•  apoyo de la articulación
•  descarga de la articulación y evita el movimiento incorrecto 
•  el tejido de punto bielástico y las almohadillas de silicona con forma 

anatómica tienen un efecto de compresión, promueven el drenaje linfático y 
por lo tanto conducen a la descongestión y al alivio del dolor

•  la auto-estabilización muscular de la articulación del tobillo se mejora a 
través de la autopercepción (propriocepción)

•  almohadillas de silicona para la distribución uniforme de la presión de 
compresión y el alivio de la presión de los maléolos

 
Indicación
•  rehabilitación postoperatoria
•  enfermedades degenerativas de la articulación
•  inestabilidad crónica de tobillo
•  estados de irritación
•  fase de movilización después de las lesiones de los ligamentos
 
Contraindicación
•  intolerancia al material/alergias
•  enfermedades de la piel, irritación de la piel o heridas abiertas
•  trastornos circulatorios arteriales
•  trastornos en el sistema linfático
•  situaciones postrombóticas
 
Características
•  la zona especial de estiramiento permite una fácil aplicación y retirada del 

vendaje
•  la zona de confort en el área del empeine evita las arrugas
•  un ajuste perfecto gracias a un tejido de punto anatómico
•  transpirable, regulador de la temperatura y tejido de microfibra 

dermocompatible
•  libre de látex
•  no se producen estrangulamientos debido a los bordes finales de presión 

minimizada
•  talón en Y que se comprime completamente       

Medidas Contorno del tobillo Color Referencia

XS 17 – 19 cm azul/negro 80B1/XS

S 19 – 21 cm azul/negro 80B1/S

M 21 – 23 cm azul/negro 80B1/M

L 23 – 25 cm azul/negro 80B1/L

XL 25 – 27 cm azul/negro 80B1/XL

XXL 27 – 29 cm azul/negro 80B1/XXL
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AchilloMax 
Vendaje para el tendón de Aquiles con almohadillas de silicona y 2 taloneras

Modo de acción
•  apoyo de la articulación
•  descarga de la articulación y evita el movimiento incorrecto
•  el tejido de punto bielástico y la almohadilla de silicona con forma anatómica 

tienen un efecto de compresión, promueven el drenaje linfático y por lo 
tanto conducen a la descongestión y al alivio del dolor

•  la auto-estabilización muscular de la articulación del tobillo se mejora a 
través de la autopercepción (propriocepción)

•  una almohadilla de silicona para el talón alivia el tendón de Aquiles, la 
segunda almohadilla para el lado conlateral reduce el riesgo de oblicuidad 
pélvica

•  almohadilla de silicona con forma anatómica para una distribución uniforme 
de la presión en el área que va paralela al tendón de Aquiles

 
Indicación
•  tendinopatía insercional y no insercional del tendón de Aquiles
•  aquilodinia
•  tendinitis del talón Aquiles aguda y crónica
•  estados de irritación postraumáticos / postoperatorios
 
Contraindicación
•  intolerancia al material/alergias
•  enfermedades de la piel, irritación de la piel o heridas abiertas
•  trastornos circulatorios arteriales
•  trastornos en el sistema linfático
•  situaciones postrombóticas
 
Características
•  la zona especial de estiramiento permite una fácil aplicación y retirada del 

vendaje
•  la zona de confort en el área del empeine evita las arrugas
•  un ajuste perfecto gracias a un tejido de punto anatómico
•  transpirable, regulador de la temperatura y tejido de microfibra 

dermocompatible
•  libre de látex
•  no se producen estrangulamientos debido a los bordes finales de presión 

minimizada
•  talón en Y que se comprime completamente

Medidas Contorno del tobillo Color Referencia

XS 17 – 19 cm azul/negro 82B1/XS

S 19 – 21 cm azul/negro 82B1/S

M 21 – 23 cm azul/negro 82B1/M

L 23 – 25 cm azul/negro 82B1/L

XL 25 – 27 cm azul/negro 82B1/XL

XXL 27 – 29 cm azul/negro 82B1/XXL
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GenuMax.luxus 
Rodillera con almohadilla de poliuretano

Modo de acción
•  guía y estabilización de la articulación de la rodilla dañada a través de las 

varillas espirales laterales y el anillo para la rotula
•  alivio en el movimiento
•  el efecto compresivo lleva a la descongestión y al alivio del dolor
•  mejora de la autopercepción (propriocepción) y la autoestabilización 

muscular asociada de la articulación de la rodilla
 
Indicación
•  Artrosis en la articulación femoropatelar
•  después de la cirugía
•  distorsiones y derrames de la articulación de la rodilla
•  postfractura
•  edemas postraumáticos
•  contusiones
•  después de la inmovilización para la movilización temprana
•  esguinces
•  subluxación y dislocación de la rótula
•  meniscopatía
 
Contraindicación
•  intolerancia al material/alergias
•  enfermedades de la piel, irritación de la piel o heridas abiertas
•  trastornos circulatorios arteriales 
•  todas las formas de varicosidades
•  situaciones postrombóticas
•  ulceraciones
•  tromboflebitis reciente o recurrente
•  edemas permanentes en la parte inferior de la pierna
 
Características
•  zona particularmente flexible por encima del anillo patelar
•  la zona de confort en el hueco poplíteo (corva) previene las arrugas e 

incisiones
•  un ajuste perfecto gracias a un tejido de punto anatómico
•  transpirable, regulador de la temperatura y tejido de microfibra 

dermocompatible
•  libre de látex
•  el tejido de punto de microfibra extensible permite que la venda se ponga y 

se quite fácilmente
•  barras espirales laterales y anillo para la rótula con forma anatómica de 

poliuretano

Medidas Contorno 

muslo

Contorno 

pierna

Color Referencia

XS 38 – 41 cm 28 – 31 cm azul/negro 84B1/XS

S 41 – 44 cm 31 – 34 cm azul/negro 84B1/S

M 44 – 47 cm 34 – 37 cm azul/negro 84B1/M

L 47 – 50 cm 37 – 40 cm azul/negro 84B1/L

XL 50 – 53 cm 40 – 43 cm azul/negro 84B1/XL

XXL 53 – 56 cm 43 – 46 cm azul/negro 84B1/XXL
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GenuMax.luxus-extra 
Rodillera con almohadilla de poliuretano con muslo extra ancho

Modo de acción
•  guía de la articulación de la rodilla dañada a través de las varillas espirales 

laterales y el anillo rotuliano
•  muslo extra ancho con un borde adhesivo con granos para un buen soporte 

de la venda
•  alivio en el movimiento
•  el efecto compresivo lleva a la descongestión y al alivio del dolor
•  mejora de la autopercepción (propriocepción) y la autoestabilización 

muscular asociada de la articulación de la rodilla
 
Indicación
•  Artrosis en la articulación femoropatelar
•  después de la cirugía
•  distorsiones y derrames de la articulación de la rodilla
•  postfractura
•  edemas postraumáticos
•  contusiones
•  después de la inmovilización para la movilización temprana
•  esguinces
•  subluxación y dislocación de la rótula
•  meniscopatía
 
Contraindicación
•  intolerancia al material/alergias
•  enfermedades de la piel, irritación de la piel o heridas abiertas
•  trastornos circulatorios arteriales
•  todas las formas de varicosidades
•  situaciones postrombóticas
•  ulceraciones
•  tromboflebitis reciente o recurrente
•  edemas permanentes en la parte inferior de la pierna
 
Características
•  zona particularmente flexible por encima del anillo patelar
•  la zona de confort en el hueco poplíteo (corva) previene las arrugas e 

incisiones
•  un borde adhesivo con granos para un buen soporte de la venda
•  un ajuste perfecto gracias a un tejido de punto anatómico
•  transpirable, regulador de la temperatura y tejido de microfibra 

dermocompatible
•  libre de látex
•  el tejido de punto de microfibra extensible permite que la venda se ponga y 

se quite fácilmente
•  barras espirales laterales y anillo para la rótula con forma anatómica de 

poliuretano

Medidas Contorno 

muslo

Contorno 

pierna

Color Referencia

M 41 – 51 cm 34 – 37 cm azul/negro 86B1/M

L 50 – 54 cm 37 – 40 cm azul/negro 86B1/L

XL 53 – 57 cm 40 – 43 cm azul/negro 86B1/XL

XXL 56 – 60 cm 43 – 46 cm azul/negro 86B1/XXL

XXXL 59 – 64 cm 46 – 49 cm azul/negro 86B1/XXXL
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LumboMax 
Faja lumbar para la estabilización con almohadilla dorsal

Modo de acción
•  alivio del dolor y descarga en la zona de la columna lumbar
•  mejor circulación de la sangre en la zona lumbar a través de la compresión, 

causada por el tejido especial de punto en combinación con una almohadilla 
para el hueso sacro

•  efecto de masaje de la almohadilla región sacra con nudos de fricción
 
Indicación
•  dolor persistente en la región lumbar (dolor lumbar crónico/ligamentosis)
•  separación de la cohesión de dos vértebras (espondilosis)
•  espondilolistesis degenerativa
•  deterioro postural (insuficiencia muscular miostática)
•  un ligero desgaste articular (osteocondrosis/espondilosis/espondilartrosis)
•  síndrome de dolor después de la extirpación quirúrgica del tejido del disco 

intervertebral (síndrome post-discectomía)
•  ligera deformación en la región lumbar (deformidad lumbar)
•  Irritación de las pequeñas articulaciones vertebrales (síndrome ISG)
 
Contraindicación
•  intolerancia al material/alergias
•  enfermedades de la piel, irritación de la piel o heridas abiertas
 
Características
•  fácil cierre de la órtesis por los bolsillos de los dedos
•  inclusive una almohadilla para la región sacra removible y que se puede 

posicionar libremente
•  almohadilla transpirable y lavable para una mayor comodidad
•  cuatro barras flexibles para reforzar el tejido de punto
•  tejido de punto transpirable y agradable a la piel
•  libre de látex

Medidas Contorno 

abdominal

Forma Color Referencia

XS 75 – 84 cm entallado (mujer) azul/negro 90B1/XS

S 84 – 94 cm entallado (mujer) azul/negro 90B1/S

M 94 – 105 cm entallado (mujer) azul/negro 90B1/M

L 105 – 117 cm entallado (mujer) azul/negro 90B1/L

XL 117 – 130 cm entallado (mujer) azul/negro 90B1/XL

XXL 130 – 143 cm entallado (mujer) azul/negro 90B1/XXL

Medidas Contorno 

abdominal

Forma Color Referencia

XS 75 – 84 cm recto (hombre) azul/negro 91B1/XS

S 84 – 94 cm recto (hombre) azul/negro 91B1/S

M 94 – 105 cm recto (hombre) azul/negro 91B1/M

L 105 – 117 cm recto (hombre) azul/negro 91B1/L

XL 117 – 130 cm recto (hombre) azul/negro 91B1/XL

XXL 130 – 143 cm recto (hombre) azul/negro 91B1/XXL
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EpiMax 
Codera con almohadillas de silicona

Modo de acción
•  apoyo de la articulación
•  descarga de la articulación y evita el movimiento incorrecto
•  el tejido de punto bielástico y las almohadillas de silicona con forma 

anatómica tienen un efecto de compresión, promueven el drenaje linfático y 
por lo tanto conducen a la descongestión y al alivio del dolor

•  la auto-estabilización muscular de la articulación del codo se mejora a través 
de la autopercepción (propriocepción)

•  almohadillas de silicona para la distribución uniforme de la presión de 
compresión y el alivio de la presión de los epicóndilos

 
Indicación
•  codo de tenista/golf (epicondilitis lateral/medial)
•  Derrames articulares, hinchazón debido a la degeneración/inflamación de las 

articulaciones (artrosis/artritis)
•  dislocación del codo (luxación del codo)
•  irritación persistente de los tejidos blandos después de una lesión o cirugía 

(crónica /postraumática/postoperativa)
•  esguinces y torceduras (distorsiones)
 
Contraindicaciones
•  intolerancia al material/alergias
•  enfermedades de la piel, irritación de la piel o heridas abiertas
•  trastornos de drenaje linfático, trastornos circulatorios arteriales, condiciones 

postrombóticas
 
Características
•  la zona de confort en la curva del brazo evita arrugas, puntos de presión o 

incisiones
•  un ajuste perfecto gracias a un tejido de punto anatómico
•  transpirable, regulador de la temperatura y tejido de microfibra 

dermocompatible
•  libre de látex
•  no se producen estrangulamientos debido a los bordes finales de presión 

minimizada

Positionsnummer 05.08.01.1036

Medidas Contorno antebrazo Color Referencia

XS 21 – 23 cm azul/negro 94B1/XS

S 23 – 25 cm azul/negro 94B1/S

M 25 – 27 cm azul/negro 94B1/M

L 27 – 29 cm azul/negro 94B1/L

XL 29 – 31 cm azul/negro 94B1/XL

XXL 31 – 33 cm azul/negro 94B1/XXL
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ManuMax 
Muñequera con almohadillas de silicona

Modo de acción
•  guía de la muñeca y alivio en el movimiento
•  el tejido de punto bielástico en combinación con una almohadilla de forma 

anatómica tiene un efecto compresivo, promueve el drenaje linfático, reduce 
la hinchazón y el dolor

•  mejora de la propiocepción y la auto-estabilización muscular de la muñeca
•  estabilización mecánica de la muñeca a través de una varilla de plástico 

plegable y una cinta textil
 
Indicación
•  esguinces y torceduras (distorsiones)
•  tendovaginitis
•  degeneración de las articulaciones de la mano (artrosis)
•  inflamación de la muñeca (artritis)
•  irritación postraumática de la muñeca
 
Contraindicación
•  intolerancia al material/alergias
•  enfermedades de la piel, irritación de la piel o heridas abiertas
•  
•  trastornos en el sistema linfático
•  trastornos circulatorios arteriales
•  situaciones postrombóticas
 
Características
•  zona de expansión especial entre el pulgar y el índice
•  comprende la base del pulgar de forma óptima
•  la correa de tensión ajustable refuerza la estabilización de la muñeca si es 

necesario
•  transpirable, regulador de la temperatura y tejido de microfibra 

dermocompatible
•  libre de látex
•  no se producen estrangulamientos debido a los bordes finales de presión 

minimizada
•  una almohadilla de silicona integrada con forma anatómica 
•  barra estabilizadora maleable

Medidas Contorno de la muñeca Lado Color Referencia

XS 14 – 15 cm izq. azul/negro 96B1/LXS

S 15 – 16 cm izq. azul/negro 96B1/LS

M 16 – 17 cm izq. azul/negro 96B1/LM

L 17 – 18 cm izq. azul/negro 96B1/LL

XL 18 – 19 cm izq. azul/negro 96B1/LXL

XXL 19 – 20 cm izq. azul/negro 96B1/LXXL

XS 14 – 15 cm dcho. azul/negro 96B1/RXS

S 15 – 16 cm dcho. azul/negro 96B1/RS

M 16 – 17 cm dcho. azul/negro 96B1/RM

L 17 – 18 cm dcho. azul/negro 96B1/RL

XL 18 – 19 cm dcho. azul/negro 96B1/RXL

XXL 19 – 20 cm dcho. azul/negro 96B1/RXXL

  



Símbolos de cuidado

Lavar a 30° C con ciclo de lavado delicado – reducir en 1/3 volumen de relleno

No planchar

No blanquear – no usar detergentes que contengan agente blanqueador

No lavar en seco

No usar máquina secadora

Símbolos 
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Este catálogo está protegido por derechos de autor. La reproducción fotomecánica del completo catálogo, 

o parte del mismo, sólo se permite con el permiso explícito de Streifeneder ortho.production GmbH.

Las dimensiones y pesos son valores aproximados.

Están reservados durante el periodo de entrega, modificaciones en la construcción y forma, 

divergencia en el tono del color así como cambios en el volumen de suministro por parte del fabricante, 

si la compra no se cambia de manera significativa y los cambios son razonables para el comprador.

Después del cierre de la edición del catálogo, 2020-03-18, pueden producirse cambios en el producto.

Se aplican los términos y condiciones generales, que se pueden consultar en todo momento bajo  

www.streifeneder.es/op.


