
Body Armor® Heel Reliever 
Soporte abierto para el talón
Descarga eficaz de la presión en la zona del talón, especialmente para 
los pacientes en cama

INDICACIONES
> Prevención y curación de úlceras abiertas en el talón, del pie diabético y decúbito
> 14 puntos o menos en la escala de Braden
> Diabetes con deficiencia sensorial neurológica
> pulso pedio no palpable
> Paraplejia
> inmovilidad prolongada o coma

Novedad!

El interior está disponible en dos tipos de gomaespuma: con relieves o lisa

One-Size-Fits-All



Todas las ventajas de un vistazo

Elemento del pie alto
> también para pies grandes
> asegura la posición ortógrada
> evita el pie péndulo 
> evita la rotación del pie

Correa de gancho y bucle y 
acolchado en el antepié
>  Mantiene el pie seguro en la
 posición deseada
>  Evita el pie caído
>  Para la distribución de la presión
>  El acolchado evita el contacto de 

la piel con la cinta de velcro del 
antepié

Bordes y esquinas de 
gomaespuma biselados  
>  evitan la presión en los 

bordes
>  Facilita el cierre 
 solapando los lados

Orificios de ventilación
> favorecen la circulación 
 del aire
> regulan el clima 
 cutáneo

Etiqueta en el producto 
> rotulable
> con código QR para las 

instrucciones de uso

Almohadilla larga para la 
pantorrilla fijada en el 
interior (30 cm) 
>  Desplaza la presión desde
  el tobillo
>  evita la hiperextensión de 

la rodilla
Cara inferior lisa
> que permite el desliza-

miento sobre la sábana 
sin alterar la posición del 
pie en la colocación sin 
puntos de presión

Costuras de 
soldadura 
> Para una menor 
 irritación

Cintas de gancho y bucle
>  Para una manipulación 

sencilla
>  Para la estabilización 

de la posición del pie
>  Con bordes 
 estrechados

Orificio del talón
>  para el control visual 

del correcto soporte 
libre del talón



Además de la almohadilla para pantorrilla fijada en el interior, 
la almohadilla de gomaespuma adicional para la zona de la 

pantorrilla y la zona plantar del pie incluida en el volumen de 
suministro permite una colocación individualizada, segura y con 

distribución de la presión del producto.

La cuña de posicionamiento incluida en el volumen de 
suministro permite contrarrestar la rotación de la cadera.

Para el ajuste individual, el ala tibial larga de la tibia se puede 
fijar solapada. Mantiene en una posición estable incluso las 

pantorrillas delgadas. 

Adaptación 
individual a 
cada terapia

Gracias al soporte abierto para el talón Body 
Armor® Heel Reliever, la presión en el talón 
se deriva al tendón de Aquiles y al complejo 
gastrocnemio-sóleo de la pantorrilla. 

La zona del talón se libera completamente 
de toda presión de apoyo. El talón "flota" 
libremente.

El Body Armor® Heel Reliever se puede ajustar 
sin dificultad individualmente a cualquier pie de 
paciente para la descarga selectiva de la presión 
y el posicionamiento estable.

Recorte sencillo

Cuña de posicionamiento

Adaptación de tamaño flexible
(One-Size-Fits-All)
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Lista de artículos

Body Armor® Heel Reliever 
   

Color: gris-azul
Uso universal (perímetro de la pantorrilla 25 – 54 cm, hasta el número de zapato 47)
para el pie derecho e izquierdo 
 

Produktvideo

Almohadilla para el antepié 

Bolsa de lavado
El Body Armor® Heel Reliever se puede lavar a 60 °C 
en la bolsa de lavado suministrada.

Se incluye en el volumen de suministro

Almohadilla de gomaespuma 
adicional

Cuña de posicionamiento 

Gomaespuma con relieves 
La construcción de gomaespuma con relieves favorece la circulación del aire y proporciona 
así un agradable efecto refrescante. 

N.º art.: BAHR-N

Gomaespuma lisa
La versión de gomaespuma lisa se ha diseñado especialmente para pieles sensibles. 
Es particularmente apta para pacientes diabéticos. Así se evita la formación de edemas. 

N.º art. BAHR-F

  

https://www.youtube.com/channel/UCspakEx90VkSurMVxFgHMsA
https://www.linkedin.com/company/darco-europe
https://www.darco-europe.com/es/body-armor-heel-reliever-soporte-abierto-para-el-talon.html#video-soporte-abierto-para-el-talon 

