
Aspecto fuerte y de simple manipulación –  
GenuSupport, órtesis de armazón rígida



La nueva órtesis de armazón rígida GenuSupport 55R1, ofrece 
después de lesiones graves de rodilla y posterior cirugía  
de los ligamentos, una confortable estabilidad –bajo el principio de  
4 puntos de palanca– y una guía  
controlada de la articulación de rodilla.

Peso reducido con alto confort

Por la novedosa estructura metálica de una aleación de alumi-
nio-magnesio, el GenuSupport es especialmente ligero, pero 
al mismo tiempo muy estable y a prueba de torsión. 

Debido a las perforaciones en la estructura de metal no sólo 
se obtiene un diseño espacioso y ligero, sino que también se 
facilita el individual ajuste manual al contorno de la pierna. 

El sencillo color gris titanio y el negro completan el elegante 
diseño de la órtesis de armazón rígida.

El acolchado perfilado encaja perfectamente en la estructura 
de rejilla de órtesis de armazón rígida. Asegurando la posición 
del acolchado en la órtesis.

Ajuste individual

Según la necesidad, la órtesis de armazón rígida se puede 
ajustar individualmente.

Los siguientes ajustes son posibles
• extensión: 0°, 10°, 20°, 30° y 45°
• flexión: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° y 120°
• inmovilización completa: 0°, 10°, 20°, 30° y 45°
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GenuSupport
individual y ligero



Mediante el código QR fijado en la órtesis tendrá Ud. y su 

paciente acceso directo a importantes instrucciones e 

informaciones.

Acolchado innovador con botones adhesivos muy  
pequeños

El innovador material del acochado está provisto con un recu-
brimiento antideslizante. Los pequeños botones adhesivos de 
silicona permiten el posicionamiento seguro de la órtesis de 
armazón rígida sobre la piel o vestido. 

El acolchonamiento segmentado y divisible de la tibia propor-
ciona – especialmente después de la cirugía – confort en la 
rodilla y tibia. 

La órtesis de armazón rígida GenuSupport cuenta adicional-
mente con diferentes almohadillas laterales de cóndilos
• almohadillas pre formadas especialmente para los cóndilos 

laterales y mediales de la rodilla
• almohadillas neutras, que se ajustan según la intervención 

quirúrgica
• acolchamiento de espuma blanda para el ajuste individual 

por rectificación o pegado
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Manejo sencillo

La órtesis de armazón rígida se adapta manualmente a la 
anatomía del paciente de forma muy simple. Las cuñas y tor-
nillos de ajuste se pueden regular rápidamente por la buena 
accesibilidad desde el exterior.

Solo es necesario una herramienta para el ajuste de la  
órtesis (llave Allen 2,5 mm). Las correas se pueden ajustar en 
la longitud mediante los cierre autoadherente (gancho/bucle) 
interiores. 

Al vestir el GenuSupport siga simplemente la numeración 
estampada en las correas. 

Guía lateral

La armazón metálica tiene proximal una guía lateral particu-
larmente alta para un mejor control respectivamente absor-
ción de fuerzas emergentes de palanca, que se incrementa 
con la estructura de tallas.

Además, la Órtesis de armazón rígida tiene una robusta 
articulación doble con perfil dentado y arandelas antifricción 
duraderas, que siguen el movimiento natural de la rodilla. 
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GenuSupport  
robusto y de fácil uso

Con sus numerosas características, la órtesis de armazón rígida  
GenuSupport 55R1, cumple con todas las exigencias del  
técnico ortopédico y pacientes.



Amplia gama de accesorios

El volumen de suministro de la Órtesis de armazón rígida 
GenuSupport incluye una práctica bolsa de transporte con 
cierre.

Para el GenuSupport se pueden encargar por separado 
productos de recambio de alta calidad.
• Set de almohadillas de recambio para armazón y correas, 

10 piezas
• Set de almohadillas de recambio para la rodilla, 6 piezas
• Set de cuñas de recambio

GenuSupport – Órtesis de armazón rígida

Medidas Lado Contorno del muslo Referencia

S izquierdo 39 – 46 cm 55R1/LS

M izquierdo 46 – 53 cm 55R1/LM

L izquierdo 53 – 60 cm 55R1/LL

XL izquierdo 60 – 67 cm 55R1/LXL

XXL izquierdo 67 – 74 cm 55R1/LXXL

S derecho 39 – 46 cm 55R1/RS

M derecho 46 – 53 cm 55R1/RM

L derecho 53 – 60 cm 55R1/RL

XL derecho 60 – 67 cm 55R1/RXL

XXL derecho 67 – 74 cm 55R1/RXXL

n.a.                          

Set de almohadillas de recambio para armazón y correas, 10 piezas

Medidas Lado Referencia

S izquierdo 55R10/LS

M izquierdo 55R10/LM

L izquierdo 55R10/LL

XL izquierdo 55R10/LXL

XXL izquierdo 55R10/LXXL

S derecho 55R10/RS

M derecho 55R10/RM

L derecho 55R10/RL

XL derecho 55R10/RXL

XXL derecho 55R10/RXXL

Set de almohadillas de recambio para la rodilla, 6 piezas

Medidas Referencia

med. universal 55R11

Set de cuñas de recambio

Medidas Referencia

Set compuesto de: 26 cuñas, 4 tiras autoadherentes para 
fijar el acolchado, 1 llave Allen 2,5 mm, 4 tornillos de 
ajuste 
 

55R12
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Este folleto está protegido por derechos de autor. La reproducción fotomecánica del folleto, o parte del 
mismo, sólo se permite con el autorización explícita de Streifeneder ortho.production GmbH.  
Las medidas 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 folleto, 01.04.2017, 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.

Streifeneder  
ortho.production GmbH

Moosfeldstraße 10 
82275 Emmering

Alemania
Tel. +49 8141 6106-0  

Fax +49 8141 6106-70 
export@streifeneder.de 
www.streifeneder.es/op

 300W128/D   2017-04




