Viscolas® Productos de Salud Ocupacional
Viscolas® es el único Polímero Visco-Elástico (PVE) formulado para uso ortopédico. PVE puede reducir los síntomas de lesiones
causados por golpes del talón tales como tendinitis y lesiones del domo talar. Viscolas no es irritante, es antibacterial y resistente a la creación de hongos
y olor del pie. Se limpia fácilmente con jabón y agua. Su viscosidad natural se aumenta con alcohol o agregando un poco de talco. Todos los productos
Viscolas son hipoalergénicos, seguro para el contacto directo con la piel y documentado por estudios clínicos independientes.
ORTHEX™ RELIEVER® - Plantillas

ULTRA PERFORMER™ - Plantillas

Hecho de un Polímero Visco-Elástico suave y no se aplana
con el peso del cuerpo o con mucho uso. Estas plantillas
amortiguan los choques y golpes. La reducción del choque
ayuda a reducir el dolor de los pies, las piernas, y la espalda.
La superficie de consistencia naturalmente viscosa #4781 A
mantiene las plantillas fijas en el zapato evitando el
agrupamiento y deslizo. Antibacterial, cubierto de #4782 B
#4783 C
tela suave para absorber la humedad.
#4784 D

Camas para sus pies de células cerradas muy ligeras y cómodas.
Estilo moldeado en el talón y el arco para ofrecer más estabilización.
Recomendado en ambientes rigurosos donde es necesario el
reemplazo frecuente de la plantilla. Con Polímero Visco-Elástico en
el talón y el arco para mas protección donde los pies #4760 A
sufren mas choque y presión. Antibacterial, cubierto de
#4761 B
tela suave para absorber la humedad.
#4762 C
#4763 D

ORTHEX™ HEEL - Taloneras

ORTHEX™ HEEL SPUR - Espolonera Calcaneal

BLUE DOT™ Heel Cushions - Espolonera Calcaneal

Proporcionan protección eficaz contra los
efectos dañosos de los choques del talón. Caben
en cualquier tipo de zapato, aun en zapatos
apretados de vestir. Son particularmente útiles
en situaciones donde
el ajuste del zapato no
permite el uso de una
plantilla completa así
como para el tratamiento
de condiciones como
Tendón de Aquiles.

Ofrecen máxima protección contra los choques
y reducción de los puntos de presión para
pacientes sufriendo de dolores calcaneales u otras
condiciones que causan dolor agudo. El bloque
desprendible forma una
cavidad debajo del área
más sensible ofreciendo
amortiguación y alivio
adicional así como mas
soporte al talón.

Amortiguador de silicón de grado intermedio. Área del “punto
azul” de silicón más suave ayuda a amortiguar el talón para la
mayor comodidad del pie. Diseño moldeado trabaja con las
defensas naturales del
cuerpo a proteger contra el #4770 M
choque esquelético. Ideal #4771 G
para el atleta vigoroso o
para cualquier persona
cuya rutina normal requiere
caminar o estar parado por
mucho tiempo.

BLACKMAXX™ Guantes Para la Reducción de la Vibración

FLEXIGRIP™ Ejercicios de la Mano

Solución económica para la protección contra la vibración transmitida por
herramientas. El material tejido de algodón asegura el estiramiento y la ventilación.
Palma cubierta con sacos celulares livianos
del Cloropreno. Esta combinación de diseño
asegura comodidad y protección.
El guante BLACKMAXX utiliza aire
encapsulado para amortiguar y disipar la
vibración y las sacudidas, dándole al usuario
destreza óptima con una #4731
M
sensación ligera.
#4732
G
#4733
XG

Desarrollado bajo dirección de un especialista
de rehabilitación de manos, diseñado para
permitir que cualquier persona logre un
amplio surtido de movimientos para reeducar los músculos. El FLEXIGRIP construye
el aprieto isométrico, aísla el pulgar o la flexión
de los dedos y asiste en los movimiento de
acción de pinchar – todos ayudan a ampliar los
movimientos de la mano. Ideal para el atleta
que quiere mejorar fuerza al apretar. Disponible en dos densidades.

#4823
#4824

Suave
Firme

ORTHEX™ Envoltura de Manijas de Herramientas AntiVibratorio
Componentes Ortóticos Para Tratamiento Médico
El sistema ortótico modular Viscolas ofrece una variedad de productos y tallas
especializadas para problemas del pie. Consulte a un médico para la solución
necesaria. Los componentes son autoadhesivos, así que permanecen firmes
donde usted los pone. La amplia gama de componentes permite flexibilidad para
formular ortóticos de encargo inmediato
#4942 Almohadilla Metatarsiana
P
para los pacientes que requieren ajustes
moderados y combinaciones para el
#4943 Almohadilla Metatarsiana
G
tratamiento terapéutico y preventivo.
#4944
Arco Longitudinal
P
#4945
Arco Longitudinal
M
#4946
Arco Longitudinal
G
#4999 Cuña correctiva del talón 1/8” P
#4975 Cuña correctiva del talón 1/8” G
#4976 Cuña correctiva del talón 1/4” P
#4977 Cuña correctiva del talón 1/4” G
#4985
Cuña del talón 1/8”
P
#4975
Cuña del talón 1/8”
G
#4997
Cuña del talón 1/4”
P
#4998
Cuña del talón 1/4”
G
INFORMACION DE NUMERO DE PRODUCTOS Y TALLAS - PLANTILLAS Y TALONERAS
Talla HOMBRE MUJER RELIEVER PERFORMER ULTRA HEEL HEEL SPUR
BLUE DOT
A
2-4
4-6
#4781
#4764
#4760 #4834 #4838
#4770 - M
B
5-7
7-9
#4782
#4765
#4761 #4835 #4839 Hombre 2-7, Mujer 4-8
C
8 - 10 10 - 12 #4783
#4766
#4762 #4836 #4840
#4771 - G D 11 - 13
#4784
#4767
#4763 #4837 #4841 Hom. 8-13, Mujer 9 - 12

Se aplica directamente a la manija de la herramienta para asegurar una superficie suave y
el aprieto seguro. El diseño ofrece flexibilidad de movimiento de la mano al mismo tiempo
agrega una capa de material Elastometer para protección contra la vibración. Para uso
con herramientas de manijas cerradas. Tubo 2½” para manijas grandes, 1¾” para manijas
pequeñas.
No.
DIMENSIÓN
TUBO
#4711 12”x5”x1/4”
2½”x18”
Contiene
suficiente #4712 12”x5”x3/16” 2½”x18”
#4713 12”x5”x1/8”
2½”x18”
material
#4716 12”x5”x1/4”
1¾”x18”
para 3
#4717 12”x5”x3/16” 1¾”x18”
manijas.
#4718 12”x5”x1/8”
1¾”x18”

GRIP MASTER™ Envoltura de Manija
de Herramientas Antivibratorio
Envoltura de herramientas absorbe la vibración. Presta una capa extra de material súper
suave antideslizante que ayuda a reducir aun más gamas de frecuencia vibratorias.
Es fácil de aplicarse solamente con dos pasos simples. Envuelve la manija de una
herramienta. #4720

Pliegos de Material Viscolas
Disponibles en una variedad dimensiones y
anchuras. Se pueden cortas con tijeras para
formar componentes ortóticos especiales, para
uso como almohadillas o cojines o se pueden
cortar con moldes para insolación de equipos
o materiales.

www.viscolas.com

#0660
#0661
#0662
#7952
#7953
#7954

12”x5”x1/4”
12”x5”x3/16”
12”x5”x1/8”
15”x13”x3/16”
15”x13”x1/8”
15”x13”x1/4”

Pliego Texturado
Pliego Texturado
Pliego Texturado
Pliego Texturado
Pliego Liso
Pliego Liso

www.impacto.ca

Viscolas

, división de Impacto Protective Products Inc.
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