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LINEA DEPORTIVA: 

 

 

482CD CODERA 

DESCRIPCIÓN: Codera abierta fácil de colocar y de medida adaptable. Incluye almohadilla de gel 

frío/calor para aliviar el dolor. Talla única. 

INDICACIONES: Traumatismos del codo, protección en la práctica deportiva, recuperación funcional. 

TALLA: Talla única 

Categorías: SPORT ONE, SPORT ONE. 

 

http://www.teyder.com/productos/novedades/sport-one/
http://www.teyder.com/productos/ortesis-tecnicas/sport-one-ortesis-tecnicas/


 

483RD RODILLERA DEPORTE FRÍO-CALOR 

DESCRIPCIÓN: Rodillera abierta que incluye gel de frío calor para aliviar el dolor. Talla única. 

INDICACIONES: Traumatismos de rodilla, protección en la práctica deportiva, recuperación 

funcional. 

TALLA: Talla única 

Categorías: SPORT ONE, SPORT ONE. 

 

 

 

 

484TB TOBILLERA 

DESCRIPCIÓN: Tobillera abierta que incluye gel de frío calor para aliviar el dolor. Talla única. 

INDICACIONES: Traumatismos de tobillo, protección en la práctica deportiva, recuperación 

funcional. 

TALLA: Talla única 

Categorías: SPORT ONE, SPORT ONE. 

 

http://www.teyder.com/productos/novedades/sport-one/
http://www.teyder.com/productos/ortesis-tecnicas/sport-one-ortesis-tecnicas/
http://www.teyder.com/productos/novedades/sport-one/
http://www.teyder.com/productos/ortesis-tecnicas/sport-one-ortesis-tecnicas/


 

485MN MUÑEQUERA 

DESCRIPCIÓN: Muñequera de fácil colocación y de medida adaptable. Incluye almohadilla de gel 

frío/calor para aliviar el dolor. Talla única. 

INDICACIONES: Traumatismos de la muñeca, protección en la práctica deportiva, recuperación 

funcional. 

TALLA: Talla única 

Categorías: SPORT ONE, SPORT ONE. 

 

 

EPIGEL 442CD 

DESCRIPCIÓN: Contiene almohadilla bilaterial (izq y der) para una colocación perfecta en la zona 

a tratar. Sistema de ajuste gradual. 

INDICACIONES: Tendinitis del codo, rehabilitación fun- cional, protección práctica deportiva, 

epicondilitis, epitro- cleitis. 

TALLA: Talla única 

Categorías: SPORT ONE, SPORT ONE. 

 

http://www.teyder.com/productos/novedades/sport-one/
http://www.teyder.com/productos/ortesis-tecnicas/sport-one-ortesis-tecnicas/
http://www.teyder.com/productos/novedades/sport-one/
http://www.teyder.com/productos/ortesis-tecnicas/sport-one-ortesis-tecnicas/


 

INFRAGEL 439RD 

DESCRIPCIÓN: Contiene almohadilla de gel antideslizante. 

INDICACIONES: Tratamiento de la enfermedad de Osgood- Schlatter. Rodilla del saltador (Tendinitis 

rotuliana). 

TALLA: Talla única 

Categorías: SPORT ONE, SPORT ONE. 

 

 

 

 

704FV 25cms – 705FV 32cms SOPORTE LUMBOSTATO 

DESCRIPCIÓN: Soporte lumbar de 25 cms / 32cms, in- cluye cinturones de tracción lumbar para una 

compresión adicional. 

INDICACIONES: Lesiones de la zona lumbosacra en general, tales como lumbarlgias agudas y 

crónicas. Trata- mientos pre y post-quirúrgicos. Compresión ajustable. 

TALLAS: S – M – L – XL – XXL 

Categoría: PROT POINT ELASTIC. 

 

http://www.teyder.com/productos/novedades/sport-one/
http://www.teyder.com/productos/ortesis-tecnicas/sport-one-ortesis-tecnicas/
http://www.teyder.com/productos/ortesis-tecnicas/prot-point-elastic/


 

707FV SOPORTE DORSO-LUMBAR 

DESCRIPCIÓN: Soporte dorso lumbar con tirantes de tracción. 

INDICACIONES: patología lumbar y dorsal. Lordosis, cifosis. Tratamientos post-quirúrgicos. 

TALLAS: S – M – L – XL – XXL 

Categoría: PROT POINT ELASTIC. 

 

 

 

 

 

537RD RODILLERA LIGAMENTOS CRUZADOS 

DESCRIPCIÓN: Soporte de rodilla de policloropreno de 5 mm. Contiene soporte ro- tuliano 

intercambiable, flejes laterales y cinta de ligamentos cruzados para reforzar la estructura. 

INDICACIONES: Tratamiento post-quirúrgico y rehabilita- ción de ligamentos cruzados. Con soportes 

intercambiables. Termoterapia. 

TALLAS: S – M – L – XL 

Categoría: NEOTHERMIK. 

 

http://www.teyder.com/productos/ortesis-tecnicas/prot-point-elastic/
http://www.teyder.com/productos/ortesis-tecnicas/neothermik/


 

543CD HOMBRERA 

DESCRIPCIÓN: Soporte articulación del hombro de policloropreno de 3 mm. 

INDICACIONES: procesos dolorosos de la articulación del hombro. Termoterapia. 

TALLAS: S – M – L – XL 

Categoría: NEOTHERMIK. 

 

 

 

 

 

 

 

KinesioTape: 

 
 
BB-tape es una marca de ALTERMED, se ha convertido en la una de las mejores  compañía de kinesiotape 

del  mundo y del deporte a través del desarrollo de los vendajes neuromusculares de alta calidad y continua 

con la inversión en I + D sobre métodos eficaces de vendaje neuromuscular. Están recomendados para un 

uso intensivo y resistentes en deportes acuáticos. 

Tiempo de duración: Hasta 7 días (en función del cuidado, zona y técnica al colocar). 

 

http://www.teyder.com/productos/ortesis-tecnicas/neothermik/


 

 



 
 

 

 

 

 



Huevos de Rehabilitación (Squeeze Egg) 

 

 

Bandas Elasticas:  

 


