TOGRITE
Es un strap que asiste la función
muscular imitando su acción,
diseñada específicamente para el
uso sobre el sistema TheraTogs.

SISTEMA DE
ACTIVACIÓN POSTURAL

MUÑECA Y PULGAR
El sistema de posicionamiento de muñeca y pulgar
puede utilizarse simplemente como un asistente
de alineación funcional independiente, o como una
extensión del modelo Full Body, aplicándolo desde
el hombro o codo hasta la mano.

Distribuidor exclusivo

Encontrá información más detallada y las
medidas de todos los modelos en nuestra
web: Rehavita.com.ar
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ÓRTESIS
BLANDAS

¿QUÉ ES?

PTA
Indicaciones

TheraTogs es un sistema de activación
postural diseñado para promover cambios de
postura y movimiento en niños con déficit
neuromotor, mejorar el control postural y
activar el sistema somatosentorial.

• Hipotonía
• Cifosis flexible
• Lordosis flexible / inclinación
pélvica excesiva
• Dificultad para mantener el
tronco en la línea media y el
equilibrio al sentarse

Consta de un traje ortésico blando, cómodo y
transpirable y un conjunto de straps.

• Músculos del tronco débiles
• Prolongación del hombro y
abducción escapular

Ayuda a mejorar

•
•
•
•

La alineación postural
La estabilidad articular
El movimiento y el control motor
La elongación y activación muscular

Indicaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Hipotonía
Inestabilidad de tronco
Diparesia
PC Diskinética
Ataxia
Parálisis de plexo braquial
Retraso madurativo
Cifosis o lordosis flexible

GoldTone™ es un tejido avanzado creado solo para TheraTogs:
La tela GoldTone tiene un diseño más fuerte y duradero y
también se puede lavar en lavarropas.
Las prendas GoldTone mantienen su posición durante más
de nueve horas y recuperan su tamaño original durante la
noche.

MIEMBROS
INFERIORES
Indicaciones
• Rotación interna y
externa de cadera
• Hiperextensión de rodilla
• Marcha en tijera

WUNZI
Sistema diseñado para ayudar a
niños desde el nacimiento hasta
los 24 meses de edad y hasta 12
kg, que necesiten soporte
postural, input sensorial o
entrenamiento motor.

DRAGONFLY
Dragonfly combina un corset,
moldeado mediante calor suave,
y el sistema TheraTogs logrando
una ortesis integrada.

