
Tecnología
Un producto patentado que proporciona una fijación 
circular estable, un ajuste perfecto y al mismo tiempo 
garantiza una experiencia cómoda para el usuario con una 
aplicación rápida. Además, cumple con los requisitos de 
ajustabilidad y reutilización. Chrisofix flexi-fix healer para 
un tratamiento eficaz y una prevención inteligente.

Productos
Basado en nuestra solución patentada, varios años 
de desarrollo del producto, y todo ello confirmado 
por las respuestas de diversos expertos clínicos / 
hospitalarios, demostrado por las experiencias 
relevantes de los pacientes, las ortesis Chrisofix® 
pueden proporcionar la mejor, si no la única mejor 
solución para una inmovilización óptima.

Productos más populares
Chrisofix®
Los productos Chrisofix llevan la marca CE y están 
equipados con identificaciones EAN-UDI, por lo que están 
preparados para venderse en todo el mundo, según las 
normas aceptadas a nivel mundial. Además, todos 
nuestros productos están documentados, registrados y 
aprobados para su venta en Europa, de conformidad con 
los requisitos del último Reglamento Sobre los Productos 
Sanitarios (MDR) europeo. 



Férula de dedo (AID + AIP) 
- Maleable 
(REF 10)

Férula para dedo en 
martillo (AID)
(REF 12)

Ortesis de articulaciones MF
(REF 26)

Ortesis para fracturas del quinto 
metacarpiano y la muñeca
(REF 28)

Ortesis de pulgar
(REF 16)

Ortesis de pulgar
- Pulgar del esquiador
(REF 23/24)

Ortesis para la articulación en 
silla de montar del pulgar
(REF 37/38)

Ortesis para el síndrome
del túnel carpiano
(REF 33/34)

Férulas de dedo & región metacarpiana

Ortesis de la articulación en silla de 
montar para la osteoartritis / rizartrosis /
síndrome de De Quervain

Ortesis de muñeca para el
síndrome del túnel carpiano

Ortesis ulnar de muñeca
(REF 39)

Ortesis para fracturas del 
escafoides
(REF 35/36)

Ortesis palmar de muñeca
(REF 70) 

Ortesis de reposo universal 
para muñeca y mano 
(tenosinovitis)
(REF 71)

Ortesis para paresia (muñeca, 
mano y pulgar)
(REF 73/74)

Ortesis de trabajo universal
para muñeca y síndrome 
del túnel carpiano
(REF 53)

Ortesis de muñeca adicionales
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Las versiones de productos de férulas marcadas con una       también están disponibles para varias ortesis

Los marcados con         están disponibles en tallas extra pequeñas para niños.
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Ortesis universal de reposo 
para pie y tobillo
(REF 75)

Férula para infusión para 
bebés y adultos
(REF 66, REF 40)

Ortesis de reposo para la
extremidad inferior

Férulas de infusión

Armazón para diálisis
(REF 61)

Ortesis universal de codo
y muñeca 90°-110°
(REF 77)

Ortesis de codo

Férula costa
Alivio inmediato del dolor para 1 a 3 costillas 

Reduce el dolor asociado a las costillas rotas
Acelera el proceso de curación
Dispositivo médico especialmente diseñado
Reduce significativamente el dolor

Férulas desinfectables

Férula universal de
muñeca y mano
(REF 71)

Férula universal de codo
y muñeca 90°
(REF 79)

Férula universal de reposo 
para pie y tobillo
(REF 75)

Férula universal de reposo 
para la rodilla
(REF 76)

(REF 60)

Núcleo de aluminio ondulado incrustado en espuma de polietileno y recubierto de lámina de polietileno en ambos lados. Esto 
permite no sólo el lavado sino también la desinfección de los productos, haciéndolos aptos para el uso por varios pacientes. Se 
entregan sin sujeciones.
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         Chrisofix Hungary Kft.
Grassalkovich út 272-274., 
1239 Budapest, 
Hungary
Tel.: +36 1 287 1056
office@chrisofix.ch
www.chrisofix.com/hu

              Chrisofix AG
Dorfstrasse 15,
8302 Kloten, 
Switzerland
Tel.: +41 52 670 1160 
hello@chrisofix.ch
www.chrisofix.com

Más información y descarga del catálogo completo 
de productos:

www.chrisofix.com

¿Por qué Chrisofix®?
garantiza una fijación semicircular o circular estable más 
segura,
puede ajustarse y reajustarse en un minuto, sin agua ni calor,
puede proporcionar una inmovilización más eficaz y específica 
que los productos de fijación habituales,
puede ofrecer rentabilidad tanto para los usuarios como para 
los hospitales (uso rápido),

puede permitir una higiene diaria más cómoda y un inicio 
más temprano de la fisioterapia,
puede sustituir y eliminar la mayoría de las fijaciones 
termoplásticas,
son ligeras y cómodas, como las férulas habituales,
puede ser reajustado y reutilizado por varios pacientes 
después de desinfección y cambio del forro.los hospitales (uso rápido), después de desinfección y cambio del forro.

Espuma médica de polie�leno 
perforada y transpirable  

Espuma médica de polie�leno 
perforada y transpirable 

Abrigo de terciopelo 
laminado (perforado)

Bata de algodón médica 
laminada (perforada)

Correa de contención de 
aluminio Corrugatech

Correa tex�l

Velcro médico 
de alta calidad

Núcleo de aluminio Corrugatech 
(moldable memory metal)

Núcleo interno de refuerzo de 
aluminio(moldable memory 


