Los productos SPIO
Son confeccionados en tela de muy alta calidad que es
liviana, transpirable y respirable. La tela SPIO es única: tiene
alto rebote y fuerte memoria neutral, asistiendo al paciente
a llevar el cuerpo a la línea media.

Adecuado para pacientes con:
• Espasticidad
• Hipotonía generalizada
• Ataxia
• Alteraciones sensoriales o motoras

MEJORANDO VIDAS
CON SUJECIÓN FLEXIBLE

Tronco y pelvis

SPIO se sostiene solo
SPIO es un sistema de sujeción flexible que proporciona
soporte externo y feedback mediante presión profunda.
La composición y diseño de SPIO son únicos y ayudan a:
• Aumentar la estabilidad.
• Mejorar el balance.
• Mejorar el tono y control muscular.
• Mejorar la mecánica de respiración.
• Disminuir la latencia de respuesta.
• Reducir los movimientos involuntarios y esterotipias.

FabriFlex de tronco y pelvis de SPIO es una envoltura flexible, versátil y
reutilizable diseñada para abordar la debilidad central y aumentar la
conciencia sensorial y la estabilidad.

ÓRTESIS
BLANDAS

Muñeca

Distribuidores exclusivos

Las cintas FabriFlex son flexibles, versátiles y reutilizables diseñadas para
proporcionar compresión, soporte y activación muscular dirigidos a las
extremidades superiores e inferiores.

Encontrá más información detallada y las medidas de
todos los modelos en nuestra web: Rehavita.com.ar
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Ortesis de entrada de presión estabilizadora

La historia de SPIO®
SPIO es una marca patentada de sujeción flexible que fue
inventada por Nancy Hylton, PT, LO y Cheryl Allen, madre
de dos niños con necesidades especiales.
Las ortesis son ideales para personas con Hipotonía, Parálisis
Cerebral, Síndrome de Down, Atrofia Muscular, Atetosis,
Autismo y Disfunción Sensorial.

TLSO clásico
El clásico SPIO TLSO cuenta con un panel
trasero de neoprene suave. Colabora con
la fuerza, el equilibrio y la debilidad del
tronco deficiente.

La famlia de productos TLSO de SPIO

Además cuenta con varillas rígidas que
dan soporte a los múculos
paravertebrales ayudando a su
activación, mejorando la coordinación y
balance del tronco.

Ortesis de brazo
Asiste a la estabilidad del brazo, el control motor fino, aumenta
la percepción de la extremidad, la coordinación y el feedback
neurológico.

Ortesis para
tronco superior
Manga larga o corta
La órtesis con mangas largas o
cortas ayudan al tronco
superior con la estabilidad,
función de las extremidades
superiores, el control de la
motricidad fina, la
coordinación y los déficits
sensoriales.

Panel el X
TLSO con panel posterior con dos X semirrígidas que
brindan mayor soporte que el panel standard. Se pueden
usar las dos juntas para lograr mayor sostén o uno solo,
según las necesidades posturales del paciente. Se extiende
desde la articulación sacrococcígea hasta por debajo de la
espina escapular.

* Producto únicamente a pedido.

Asiste al control motor fino, aumenta la
estabilidad, baja la hipersensibilidad y brinda
una mejor percepción sensorial de la
muñeca-mano.

Ortesis de pierna

Faja abdominal
Compuesto por una doble capa de lycra y un panel
posterior de neoprene microperforado. Provee
estabilidad de cadera y tronco, mejorando el
control postural, el equilibrio y la coordinación. Se
puede combinar como una capa adicional sobre la
remera o la calza.

Ortesis de muñeca y mano

Panel termomoldeable
TLSO con panel posterior de
termoplástico rígido y moldeable por
calor suave. Se extiende desde la
articulación sacrococcígea hasta por
debajo de la espina escapular.

Ortesis del cuerpo inferior
Largo hasta el tobillo o rodilla
Las ortesis de la parte inferior del cuerpo
ayudan con la marcha y la estabilidad de todo
el cuerpo cuando se combina con SPIO TLSO u
ortesis del tronco superior.

Contamos con todos los talles de productos SPIO, así como
también realizamos prendas a medida.

Brinda estabilidad a la pierna entera, aumenta la percepción
de la extremidad, la coordinación y el feedback neurológico.

