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PROPORCIONA
La órtesis de doble hombro DMO está diseñada para rehabili-

tar los daños en los hombros. Desarrollado a partir de una 

extensa investigación, su diseño único tira de los hombros 

hacia atrás, apoya los omóplatos y estabiliza las articulaciones 

de los hombros, proporcionando una mayor comodidad, una 

postura mejorada y una mayor variedad de movimientos.

Este producto está hecho a medida para un ajuste perfecto. Todas las fijaciones, aperturas y refuerzos se 

prescriben individualmente de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Para ser usado debajo de la 

ropa.

EFECTIVO PARA
Subluxación de hombro

Dislocación del hombro

Inestabilidad del hombro

Dolor de hombro neurológico

Neuritis

Parálisis de Erbs

Síndrome de compresión del hombro

Estabilidad del hombro después del accidente cerebrovascular

Parálisis cerebral

Esclerosis múltiple

ORTESIS DOBLE HOMBRO
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PROPORCIONA
Estabilidad del hombro

Posición mejorada de la extremidad superior

Mejora de la postura de la cintura escapular

Alivio del dolor

CARACTERÍSTICAS
La compresión proporciona el equilibrio perfecto entre flexibilidad y soporte

Revestimiento de paneles para mayor resistencia y  estabilidad

Disponible con brazo largo o corto

Cierre ajustable de gancho y lazo



PROPORCIONA
La órtesis de hombro simple está diseñada para para rehabili-

tar las limitaciones del hombro.

Desarrollado a partir de una investigación extensa, su diseño 

único tira del hombro hacia atrás, apoyando el omóplato afec-

tado y estabilizando la articulación del hombro. Esto propor-

ciona mayor comodidad, mejor postura y rango de movimien-

to, ayudando a una rehabilitación eficiente.

Este producto está hecho a medida para un ajuste perfecto. Todas las fijaciones, aperturas y refuerzos se 

prescriben individualmente de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Para ser usado debajo de la 

ropa.

EFECTIVO PARA
Lesión del plexo braquial y parálisis de Erbs

Dislocación del hombro

Inestabilidad del hombro

Dolor de hombro neurológico

Esclerosis múltiple

Accidente cerebrovascular

Lesión espinal

Parálisis cerebral

ÓRTESIS DE HOMBRO SIMPLE
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PROPORCIONA
Estabilidad del hombro

Función distal

Mayor rango de movimiento

Postura mejorada

Alivio del dolor

CARACTERÍSTICAS
La tela de compresión proporciona el equilibrio perfecto entre flexibilidad y soporte

Revestimiento de paneles para mayor resistencia y estabilidad

Cierre ajustable de gancho y lazo

Disponible en brazo largo o corto



PROPORCIONA
El guante está diseñado para ayudar a las manos y las extre-

midades superiores.

Su diseño único puede proporcionar apoyo para el tono mus-

cular alto o bajo, poniendo el brazo en una posición más 

funcional; posicionando el pulgar y creando la alineación 

correcta de la muñeca.

Este producto está hecho a medida para un ajuste perfecto. Todas las fijaciones, aperturas y refuerzos se 

prescriben individualmente de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Para ser usado debajo de la 

ropa.

EFECTIVO PARA
Parálisis cerebral

Accidente cerebrovascular

Ataxia

Esclerosis múltiple

Distonía

GUANTELETE
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PROPORCIONA
Aumento de la conciencia sensorial

Patrón de caminar mejorado

Aumento de la dorsiflexión

CARACTERÍSTICAS
Proporciona soporte para la posición del pulgar

Almohadillas de goma para ayudar a agarre

La tela de compresión proporciona el equilibrio perfecto  entre flexibilidad y soporte

Revestimiento de paneles para mayor resistencia y  estabilidad

Disponible en brazo corto o largo



PROPORCIONA
El soporte adicional en los dedos abre la mano en condiciones 

de alto tono, mientras que proporciona soporte para otras 

condiciones derivadas de un bajo tono muscular. 

Su diseño único posicion el brazo en una posición funcional, 

cómoda; reposiciona el pulgar y mantiene la alineación 

correcta de la muñeca.

El apoyo adicional a través de los dedos se abre la mano en 

condiciones de tono alto, mientras que el apoyo a las condi-

ciones que dan lugar a tono muscular baja.

Este producto está hecho a medida para un ajuste perfecto. Todas las fijaciones, aperturas y refuerzos se 

prescriben individualmente de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Para ser usado debajo de la 

ropa.

EFECTIVO PARA
Parálisis cerebral

Accidente cerebrovascular

Esclerosis múltiple

Ataxia

Distonía

Otras afecciones neuromusculares

PROPORCIONA
Secuestro de pulgar

Extensión de dedo mejorada

Extensión de la muñeca

Extensión de codo (con guante de longitud completa)

Supinación del antebrazo

Tono muscular mejorado

Mejora de la conciencia sensorial

CARACTERÍSTICAS
Soporte para extensión de dedo

Soporte para afectar la posición del pulgar

Almohadillas de goma para ayudar a agarre

La tela de compresión proporciona el equilibrio perfecto entre flexibilidad y soporte

Paneles de refuerzo para la rotación del brazo según sea necesario

Disponible con brazo largo o corto

GUANTE
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PROPORCIONA
El guante de palma abierto puede abordar el tono muscular, 

las condiciones de flexión de la muñeca y la hipermovilidad.

El diseño único del guante permite un ajuste fácil y una sensa-

ción táctil a través de la palma y una mejor percepción senso-

rial.

Este producto está hecho a medida para un ajuste perfecto. Todas las fijaciones, aperturas y refuerzos se 

prescriben individualmente de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Para ser usado debajo de la 

ropa.

EFECTIVO PARA
Parálisis cerebral

Accidente cerebrovascular

Condiciones de hipermovilidad

Otras afecciones neuromusculares

PROPORCIONA
Posicionamiento funcional mejorado del pulgar

Mejora de la extensión de la muñeca

Soporte para extensión de dedo

CARACTERÍSTICAS
La tela de compresión proporciona el equilibrio perfecto entre flexibilidad y soporte

Refuerzo para soporte de pulgar

Abierto con palmas para mayor tactilidad

Revestimiento de paneles para mayor resistencia y estabilidad

Cierre ajustable de gancho y lazo

GUANTE PALMA ABIERTA
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PROPORCIONA
El traje de escoliosis postural ha sido diseñado para corre-

gir la curvatura de la columna vertebral y mejorar la postu-

ra. El revestimiento estratégicamente colocado, realinea la 

pelvis y los hombros para proporcionar un mejor equilibrio 

y la estabilidad proxima. A diferencia de las órtesis rígidas 

tradicionales, este diseño mejora el equilibrio y la estabili-

dad, al tiempo que permite el rango de movimiento.

Este producto está hecho a medida para un ajuste perfecto. Todas las fijaciones, aperturas y refuerzos se 

prescriben individualmente de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Para ser usado debajo de la 

ropa.

EFECTIVO PARA
Escoliosis de inicio Neuropático

PROPORCIONA
Reducción de la curva espinal en hasta 50%

Curvatura espinal de hasta 30 °

Re-alineación correctiva de la curva espinal

Rango completo de movimiento espinal

Retroalimentación sensorial

Fomento de la correcta función muscular

Alivio del dolor

CARACTERÍSTICAS
La tela de compresión proporciona el equilibrio perfecto entre flexibilidad y soporte

Lateralmente mueve las vértebras espinales

Revestimiento de paneles para mayor resistencia y estabilidad

Disponible en manga larga y corta

Apertura opcional de la entrepierna

TRAJE DE ESCOLIOSIS POSTURAL
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PROPORCIONA
El traje está diseñado para corregir los hombros, el torso y 

las caderas. Mejora la simetría y ayuda a estabilizar el 

cuerpo y la columna vertebral.

El traje postural brinda un nivel de apoyo no restrictivo y 

altamente efectivo para maximizar la estabilidad postural. 

El traje también ayuda al control distal e influye positiva-

mente en el tono muscular y mejora la función.

Este producto está hecho a medida para 

un ajuste perfecto. Todas las fijaciones, 

aperturas y refuerzos se prescriben indi-

vidualmente de acuerdo con sus necesi-

dades y preferencias. Para ser usado 

debajo de la ropa.

EFECTIVO PARA
Parálisis cerebral

Distrofia muscular

Síndrome de Retts

Espina bífida

Ehlers Danlos y otros trastornos de hipermovilidad

Atrofia muscular en la columna

Trastornos cromosómicos que provocan dificultades neurológicas, como el síndrome de Down

Trastornos del desarrollo no específicos

PROPORCIONA
Control proximal

Estabilidad central

Re-alineamiento biomecánico

Postura mejorada

Balance dinámico

Función muscular mejorada

Tono muscular mejorado

CARACTERÍSTICAS
La tela de compresión proporciona el equilibrio

perfecto entre flexibilidad y soporte

Revestimiento se puede agregar para satisfacer

las necesidades individuales

Cierre de cremallera

Compresión dirigida a las caderas y la pelvis

Apertura opcional de la entrepierna

Revestimiento de paneles para mayor resistencia y estabilidad

Opciones de manga / pierna cortas y largas

TRAJE POSTURAL
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PROPORCIONA
El traje estructural de escoliosis está diseñado para pacien-

tes que tienen una escoliosis más avanzada. Ha sido dise-

ñado para corregir la curvatura espinal y la rotación.

El revestimiento estratégicamente colocado proporciona 

compresión y compresión gradual sobre el lado curvo de la 

columna vertebral. A diferencia de las órtesis rígidas tradi-

cionales, este diseño mejora el equilibrio y la estabilidad, al 

tiempo que permite el rango de movimiento.

Este producto está hecho a medida para un ajuste perfecto. Todas las fijaciones, aperturas y refuerzos se 

prescriben individualmente de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Para ser usado debajo de la 

ropa.

EFECTIVO PARA
Escoliosis Idiopática

PROPORCIONA
Reducción de la curva espinal en hasta 50%

Corrección correctiva de la curva espinal

Rango completo de movimiento espinal

Retroalimentación sensorial

Fomento de la correcta función muscular

Alivio del dolor

CARACTERÍSTICAS
Tejido de compresión para mayor comodidad y movimiento

Lateralmente mueve la espina vertebral

Usado debajo de la ropa

Refuerzo rotativo y compresivo

Revestimiento de paneles para mayor estabilidad y resistencia

TRAJE DE ESCOLIOSIS ESTRUCTURAL

c/ Parsi Siete nº35, 41016 SEVILLA | Tel: 955 250 050  |  info@celeriscentral.com  |  www.celeriscentral.com 10



PROPORCIONA
El chaleco está diseñado para corregir la postura de los 

hombros, el tronco y los brazos. Una combinación de 

tejido de compresión y paneles de refuerzo trabajan para 

realinear los hombros y aumentar la estabilidad postural.

Este producto está hecho a medida para un ajuste perfecto. Todas las fijaciones, aperturas y refuerzos se 

prescriben individualmente de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Para ser usado debajo de la 

ropa.

EFECTIVO PARA
Parálisis cerebral

Accidente cerebrovascular

Esclerosis múltiple

Ataxia cerebelosa

Trastornos del desarrollo no específicos

Además de muchas otras afecciones neuromusculares

PROPORCIONA
Estabilidad del hombro

Mejora del control de las extremidades superiores

Estabilidad del tronco superior

Postura mejorada

CARACTERÍSTICAS
Revestimiento de paneles para mayor estabilidad y resistencia

Disponible en brazo largo o corto

La tela de compresión proporciona el equilibrio perfecto entre flexibilidad y soporte

Cierre de cremallera

CHALECO POSTURAL
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PROPORCIONA
Los leggings han sido diseñados para mejorar la función 

de las extremidades inferiores y la postura, mejorando la 

estabilidad de la columna y de la pelvis.

Los leggins se crean utilizando una combinación de 

tejido elastómero y revestimiento de refuerzo que reali-

nean las piernas y activan los músculos necesarios para 

mantener una postura correcta.

Este producto está hecho a medida para un ajuste perfecto. Todas las fijaciones, aperturas y refuerzos se 

prescriben individualmente de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Para ser usado debajo de la 

ropa.

EFECTIVO PARA
Parálisis cerebral

Esclerosis múltiple

Disminución de las extremidades inferiores

Bajo tono muscular espinal

PROPORCIONA
Estabilidad pélvica

Mejora de la estabilidad y postura de los miembros inferiores

Reducción de la rotación externa de la cadera

Aumento de la conciencia sensorial

Postura mejorada

Reducido paso de tijera

Función muscular mejorada

Alivio del dolor

CARACTERÍSTICAS
Compresión dirigida a las caderas y la pelvis

La tela de compresión proporciona el equilibrio perfecto entre flexibilidad y soporte

Revestimiento de paneles para mayor resistencia y estabilidad en el posicionamiento de las piernas

Opciones de refuerzo disponibles para la posición requerida de la rodilla

Apertura opcional de la entrepierna

LEGGINS POSTURALES
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PROPORCIONA
Los pantalones shorts han sido diseñados para ayudar a 

la función de las extremidades inferiores y la postura, y al 

aumento de la estabilidad de la columna y de la pelvis.

Realinean las piernas y activan los músculos necesarios 

para mantener la postura correcta.

Este producto está hecho a medida para un ajuste perfecto. Todas las fijaciones, aperturas y refuerzos se 

prescriben individualmente de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Para ser usado debajo de la 

ropa.

EFECTIVO PARA
Parálisis Cerebal

Esclerosis múltiple

Ataxia

Bajo tono muscular espinal

Accidente cerebrovascular

Huntingdon Corea

PROPORCIONA
Estabilidad pélvica

Mejora de la postura y estabilidad de los miembros inferiores

Reducir la rotación de cadera externa / interna

Aumento de la conciencia sensorial

Postura mejorada

Función muscular mejorada

CARACTERÍSTICAS
La tela de compresión proporciona el equilibrio perfecto entre flexibilidad y soporte

Revestimiento se puede agregar para satisfacer las necesidades individuales

Compresión dirigida a las caderas y la pelvis

Revestimiento de paneles para mayor resistencia y estabilidad

Apertura opcional de la entrepierna

SHORTS POSTURALES
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PROPORCIONA
El calcetín dorsiflexión está diseñado para levantar el pie 

al marchar y correr (dorsiflexión activa). Este calcetín 

mejorará los patrones de caminar incorrectos y propor-

ciona una elevación adicional para pacientes con dorsi-

flexión reducida.

Este producto está hecho a medida para un ajuste perfecto. Todas las fijaciones, aperturas y refuerzos se 

prescriben individualmente de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Para ser usado debajo de la 

ropa.

EFECTIVO PARA
Parálisis cerebral

Accidente cerebrovascular

Daño cerebral adquirido

Esclerosis múltiple

PROPORCIONA
Aumento de la conciencia sensorial

Patrón de caminar mejorado

Aumento de la dorsiflexión

CARACTERÍSTICAS
Revestimiento de paneles para mayor resistencia y estabilidad

La tela de compresión proporciona el equilibrio perfecto entre flexibilidad y soporte

Respaldo abierto o cerrado opcional

Punta abierta o cerrada opcional

CALCETÍN DORSIFLEXIÓN
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PROPORCIONA
El calcetín de fascitis plantar ha sido desarrollado espe-

cialmente para aliviar el dolor provocado por la fascitis 

plantar.

El diseño único de este calcetín imita el efecto del taping 

tradicional sobre la fascia.

Ayuda a la dorsiflexión del pie ( tirando de él hacia arriba)  

y estirando los músculos, lo que se traduce en una mejora 

de la tensión y el dolor. 

Este producto está hecho a medida para un ajuste perfecto. Todas las fijaciones, aperturas y refuerzos se 

prescriben individualmente de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Para ser usado debajo de la 

ropa.

EFECTIVO PARA
Fascitis plantar

Proporciona

Patrón de caminar mejorado

Dorsiflexión

Alivio del dolor

Mayor rango de movimiento

CARACTERÍSTICAS
Tejido de compresión para mayor comodidad y movimiento

Abrir de nuevo

Revestimiento de paneles para mayor estabilidad y resistencia

Revestimiento aplica estiramiento a la fascia

CALCETÍN DE FASCITIS PLANTAR
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PROPORCIONA
El traje de neonato DMO está diseñado para aliviar 

muchas de las dificultades que enfrentan al cuidar a 

bebés prematuros, como la dificultad para asentarse y el 

mal control del tronco y la cabeza.

NE01 - Neonato 9 meses 

NE02 - Neonato 12 meses 

NE03- Neonato 18 meses

EFECTIVO PARA
Recién nacidos prematuros

Niños con búsqueda sensorial

PROPORCIONA
Postura mejorada

Retroalimentación sensorial

Control de tronco mejorado

CARACTERÍSTICAS
Correas de gancho y lazo ajustables

Cuerpo de tela de compresión para asegurar un ajuste cómodo y cercano con movimiento completo

Disponible en una gama de colores

Disponible en tamaños estándar y hecho a medida

Permite cambiar el pañal fácilmente

Deja los brazos y las piernas libres

Tamaños de acciones de Neonate Suit

TRAJE NEONATO
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PROPORCIONA
Los pantalones de posicionamiento nocturno están diseñados 

para estabilizar las caderas durante la noche. Son adecuados 

para las condiciones de los músculos del tono alto y bajo y 

evitan el giro excesivo de las piernas hacia adentro (el “efecto de 

tijera”) o hacia afuera. Esto facilita una posición más cómoda y 

segura para dormir.

Este producto es particularmente eficaz para una gama de con-

diciones neuromusculares como la Parálisis Cerebral y también 

se puede utilizar para la cirugía de cadera postoperatoria.

Los pantalones de posicionamiento nocturno se usan sobre el 

desgaste nocturno.

Los pantalones cortos de posicionamiento nocturnos están disponibles en tamaños estándar o pueden 

personalizarse para un ajuste perfecto. Para ser usado sobre la ropa de dormir.

PROPORCIONA
Tiene como objetivo reducir la progresión de la luxación de cadera

Ayuda a la alineación de la deformidad espinal

Disminuye la tensión / espasticidad muscular

Mejora la alineación biomecánica

Aumenta la comodidad durante la noche

CARACTERÍSTICAS
Abertura ajustable de gancho y lazo para facilitar el ajuste y la comodidad de uso

Las cintas ajustables de gancho y bucle permiten una fácil instalación

El panel termoplástico de ángulo ajustable brinda estabilidad a la posición de las piernas

La compresión proporciona el equilibrio perfecto entre flexibilidad y soporte

HORQUILLAS DE 
POSICIONAMIENTO NOCTURNO
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PROPORCIONA
El DMO Spinal Wrap es una solución simple para propor-

cionar la mejora de la estabilidad del núcleo sin peso ni 

rigidez.

DISPONIBLE EN 3 ANCHURAS Y 2 LONGITUDES
SSB01 - MTMSSB02 - Xwide

1500 mm x 250 mm

SSB03 - Ajuste ancho

Pequeño 740 mm x 160 mm

Medio 960 mm x 160 mm

Gran 1140 mm x 160 mm

SSB04 - Ajuste estrecho

Pequeño 740 mm x 80 mm

Medio 960 mm x 80 mm

Gran 1140 mm x 80 mm

SSB05- XWide

1000 mm x 250 mm

EFECTIVO PARA
Estabilidad central

Postura mejorada

Aumento de la retroalimentación sensorial

Proporciona

Alivio del dolor

Tono de tronco mejorado

CARACTERÍSTICAS
Cierre ajustable de gancho y lazo

Disponible en negro

Acabado esponjado de nylon

ENVOLTURA ESPINAL
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PROPORCIONA
Corregir posicionamiento de cadera

Postura mejorada

PROPORCIONA
Comúnmente utilizado para la displasia de cadera, el arnés 

DMO Pavlik se puede usar desde el nacimiento, donde las 

caderas son inestables o, en los bebés más grandes donde hay 

subluxación o dislocación. 

Los pies del bebé se sostienen en los botines o estribos y el 

arnés se ajusta para apoyar las piernas en la posición correcta. 

A diferencia de los sistemas rígidos de arriostramiento, las 

piernas del bebé se mueven libremente, lo que fomenta la 

actividad y el crecimiento. 

EFECTIVO PARA
Displasia de cadera

CARACTERÍSTICAS
Cierre ajustable de gancho y lazo

Disponible en negro

Acabado esponjado de nylon

Permite cambiar el pañal con facilidad

Tirantes ajustables para diversos grados de flexión y abducción

Disponible en cuatro tamaños

Disponible en dos opciones de pie (estribo o patucos)

ARNÉS DE PAVLIK
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ALMOHADA DE CACAHUETE
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DISPONIBLES EN TAMAÑOS
Bebé

Infantil

Niño

COLORES
Azul

Rosado

PROPORCIONA
La almohada DMO está diseñada para apoyar la cabeza 

del bebé y mantenerla centrada durante el cuidado y el 

tiempo de juego.

Esto fomenta la interacción y un vínculo más fácil con los 

padres y cuidadores del niño.

EFECTIVO PARA
Estabilidad de la cabeza

Posicionamiento mejorado para interactuar con el padre / 

cuidador

Comodidad para el tiempo de juego

CARACTERÍSTICAS
Forma curva para apoyar los contornos naturales de 

la cabeza de su bebé

Material amortiguado suave

Cubierta de algodón con franela

Relleno ignífugo
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