
CORSET

TLSO



HIPEREXTENSIÓN CON BISAGRA

Características

Estructura de aleación con soportes 
acolchados. 
Soporte en esternón articulado 
adaptable – anatómico.
Cierre a presión automatico.
Banda pélvica basculante regulable 
acolchada en soporte púbico, con 
posibilidad de bloquear en 
cualquier posición.
Cojín trasero acolchado regulable 
vertical y horizontal. 
Limita la flexion lateral – dorsal.

Versión AGUA-LINE T35ABS 
Diseñado con materiales 
impermeables. Adecuado para 
terapia en la piscina. 

Entrega inmediata.
Tallas disponibles: XS, S, MS, M, ML, 
LS, L, XLS, XL, XXL.
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HIPEREXTENSIÓN CON 
PRESION A NIVEL PUBIS

Características
Estructura de aleación con soportes 
acolchados, limpiable.
Cierre a presión ajustable 
anatomico.
Placa de respaldo en posición 
horizontal como vertical.
Par de Almohadillas pectorales 
articuladas, acolchadas para 
pacientes que no toleran la presión 
esternal.
Almohadilla acolchada con apoyo 
púbico, para garantizar una mayor 
extensión del tronco.

Entrega inmediata.
Tallas disponibles: S, M, L, XL.
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CORSET JEWETT 2 

CORSET JEWETT 3 

HIPEREXTENSIÓN CON AJUSTE 
EN ZONA PUBICA 

Características
Estructura con soportes acolchados. 
Almohadillas con apoyo pectoral 
sugerido para pacientes que no 
pueden tolerar la presión esternal, 
adaptables – regulables. 
Banda pélvica acolchada, 
basculante con posibilidad de 
bloquear en cualquier posición.
Cojín trasero acolchado regulable 
en altura, horizantal y vertical.
Limita la flexion lateral – dorsal.

Entrega inmediata. 
Tallas disponibles: S, MS, M, ML, LS, 
L, XLS, XL.

CORSET JEWETT 1

•
•

•

•

•



CORSET 
CRUCIFORME 1 
HIPEREXTENSIÓN

Características

Estructura en aleación, con marco 
de Cruz zona frontal.
Almohadillas con soporte 
acolchado. 
Articulacion esternón y pubis 
ajustable. 
Cierre a presión automatico.
Ajustable, vertical y horizontal. 
Placa posterior anatómica y 
regulable en altura
Control Flexion y extensión 
dorso-lumbar.
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CORSET KNIGHT
TAYLOR 1
DORSO LUMBO-SACRO    

Características
Marco de aluminio de aleación 
trasero rígido.
Marco no tóxico relleno de 
espuma de goma.
Tejido frontal de tela elástica.
Cierre de velcro frontal.
Correas correctoras de hombros 
con velcro acolchado ajustables. 
Limita flexion lateral, lumbo sacro 
y escapular.

CORSET JEWETT 4 

Versión AGUA-LINE T36APB 
Hecho de material repelente al 
agua. Recomendado para la 
terapéutica en la piscina.  

Entrega inmediata. 
Tallas disponibles: S, M, L, XL.

Entrega inmediata.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL.

Entrega inmediata.
Tallas disponibles:  S, M, L, XL.

HIPEREXTENSIÓN CON 
PRESION A NIVEL PUBIS

Características
Estructura de aleación acolchado, 
limpiable.
Cierre a presión ajustable – 
automatico.
Placa de respaldo en posición 
horizontal - vertical.
Con soporte en esternón 
articulado adaptable.
Almohadilla acolchada con  apoyo 
púbico, para garantizar una mayor 
extensión del tronco.
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DORSO LUMBO-SACRO
 
Características

T2780T: armazón de aleación 
ligera y acero recubierto de 
plástico. Almohadilla acolchada 
pectoral, apoyo Axilar acolchado y 
ajustable en altura regulable.  
T2780CM: Corsé semirrígido 
forrado con espuma transpirable, 
elástico y 4 soportes en espiral para 
mayor soporte. 
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•

CORSET KNIGHT 
TAYLOR 3

Entrega inmediata. 
Tallas disponibles: S, M, L, XL.

Plazo de entrega 5 dias 
hábiles…

Entrega inmediata.
Tallas disponibles: S, M, L.

Entrega inmediata.
Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL.

TOMA DE MOLDE FABRICADO A 
MEDIDA

Características
Se compone de valvas, con orificios 
de ventilación.
Sistema ajustable, correas con 
velcro.
Material, Polietileno rigido 
importado de 4 mm de espesor 
Anatómico con prosicion corregida 
mediante toma de molde.
Requiere toma de molde en yeso.
Acolchado en zonas de mayor 
presión. 
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CORSET BIVALVO 

RESPALDO LUMBO-SACRO 
CON FAJA ABDOMINAL
 
Características

Estructura de combinación: marco 
trasero rígido en aleación de 
aluminio
Tela elástica frontal no tóxico 
acolchado.
Cierre de velcro en parte abdominal 
del corsét. 
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CORSET KNGHT

DORSO-LUMBAR CORSÉ 

Características
Estructura de aleación con soportes 
acolchados y forro antitranspirable. 
Forro extraíble para el lavado fácil. 
Ajuste mediante pasadores. 
Dorsal lumbo sacro, apoyo 
abdominal ajustable y regulable. 

T310DL-SPINOTEC 
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•



Tecnoplanta, 
Laboratorio ortopédico.

(+56) 227794340 / (+56) 227797630 / 
(+56) 989202777

Con más de 20 años de trayectoria, 
apostamos por el mejoramiento continuo, la 
innovación y la constante actualización de 

nuestros conocimientos y técnicas de trabajo.

Nuestros horarios de atención son de 
lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas 

continuado…


