
TAS® (Toe Alignment Splint)
Férula para dedo hallux valgus

Gran comodidad de uso, 
incluso debajo de 

calcetines

La férula para dedos del pie TAS® 
es una ortesis correctora. Se utiliza 
en el postoperatorio, en lugar de 
los vendajes tape, y permite fijar 
y alinear en la posición deseada 
los dedos operados / corregidos, 
lo que influye de manera 
definitiva sobre el resultado de la 
intervención. Un tratamiento ideal 
tras intervenciones quirúrgicas 
mínimamente invasivas.

Hallux Valgus

Dedo en martillo

O juanete



Eficaz y económica

La férula para dedos del pie TAS® es una opción eficaz y económica para mantener la posición deseada de los dedos del pie durante el proceso 
de curación posterior a la intervención. La cinta elástica del talón evita que la venda del mediopié se resbale. El material blando asegura una 
gran comodidad de uso. Los bucles individuales mantienen los dedos en la posición deseada.

 
TALLA Nº DE ART. 

Color: Blanco
Universal TAS-22 

AbducciónAducción Extensión dorsal  Flexión plantar

Sostenibilidad

En la nueva versión de la acreditada TAS® nos hemos centrado en la sostenibilidad.
Para nosotros, además de los materiales ecológicos, son muy importantes las 
cadenas de suministro cortas y la fabricación en la UE.

Fabricación
> Made in EU: Para rutas de suministro especialmente cortas
> Menor peso: Para mayor comodidad de uso y conservación de los recursos

Embalaje
> Bolsa de papel reciclable procedente de silvicultura sostenible
> Impresión con tintas a base de agua especialmente ecológicas
> Pegatina fabricada con papel reciclado 100 % vegano
> Instrucciones en papel especialmente fino, de fabricación regional
> Prescindimos del embalaje exterior y del material de embalaje innecesario
> Etiqueta sándwich: Manejo especialmente fácil para nuestros clientes a la 
 hora de realizar la documentación gracias a elementos desprendibles

Ventajas y características

>  El fino material textil no es voluminoso, lo que permite usar la férula 
 para dedos del pie TAS® en los zapatos postquirúrgicos.
>  Material suave, no irritante
>  Elemento estabilizador termoplástico moldeable
>  Uso universal en el lado derecho e izquierdo

Novedad:  Cinta metatarsiana más larga para mejorar el tratamiento de los pies anchos.

Video del producto
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