


Ortesis funcional para pie y tobillo: tratamiento 
alternativo a la escayola. Ventajas: 

- Permite realizar carga directa o parcial desde el momento 

de la colocación (si la lesión lo permite). 

- Ofrece movilidad y protección al mismo tiempo. 

- Facilita el periodo de recuperación, permitiendo la 

retirada para la rehabilitación de la zona, evitando así 

adherencias.  

- Es más higiénica, pudiendo retirar la bota para la ducha, 

para dormir, para curar heridas o aplicar tratamientos en 

la zona lesionada. Además, es lavable. 

 

 



- Por su longitud: cortos o largos. 

- Corto: lesiones que afectan al pie 
- Largo: lesiones de tobillo y en región 

distal de tibia y peroné. 

 
- Por su articulación: fijos o con control de la 

flexo-extensión. 

- Fijos: inmovilización en caso de 
lesiones que así lo requieran. 

- Articulados ROM: inmovilización 

inicial con posibilidad de modificación 
progresiva de la movilidad del tobillo 

durante la rehabilitación, según 

decisión del facultativo. 
 

 

 

- Por su estructura: con tutores 

laterales , con tutores laterales y 
placas delantera y trasera y 

bivalvos. 

- Menor o mayor estabilidad. 
 

- Por otras características: con 

cámara de aire. 
- Pacientes con úlceras 

neuropáticas, edemas o 

problemas circulatorios. 

Tipos de walkers: clasificación 



Diseño ligero, resistente y muy 
estable. 

Tutores laterales 
fijos para la 
estabilización 
del pie/tobillo. 

Cinchas de cierre que 
aseguran la completa 
inmovilización. 

Almohadillado interior de 
suave tejido transpirable 
que protege contra 
impactos. Lavable. 

Suela balancín 
antideslizante: 
permite la 
marcha 
completa. 

W100 fijo largo 



W100H fijo largo 
con cámara de aire 

Diseño ligero, resistente y 
muy estable. 

Tutores laterales 
fijos para la 
estabilización 
del pie/tobillo. 

Cinchas de cierre que 
aseguran la completa 
inmovilización. 

Cápsula de aire, inflable,  que 
permite regular el grado de 
inmovilización de modo 
gradual. 

Almohadillado 
interior de suave 
tejido transpirable 
que protege contra        
impactos. 
Lavable. 

Suela balancín 
antideslizante: 
permite la 
marcha 
completa. 



W100R largo 
articulado ROM 

Cinchas de cierre 
que aseguran la 
completa 
inmovilización. 

Almohadillado interior de 
suave tejido transpirable 
que protege contra        
impactos. Lavable. 

Control ROM,  que permite la 
movilización progresiva entre 
45º de flexión plantar y 30º 
de flexión dorsal. 
Bloqueo en 0º, 10º y 20º de 
flexión plantar. 

Suela balancín 
antideslizante: 
permite la 
marcha 
completa. 

Tutores laterales que 
favorecen la estabilización. 

Diseño ligero, 
resistente y muy 
estable. 



W100HR 
largo articulado ROM               
y cámara de aire 

Cinchas de cierre que 
aseguran la completa 
inmovilización. 

Almohadillado interior de 
suave tejido transpirable 
que protege contra        
impactos. Lavable. 

Control ROM,  que permite la 
movilización progresiva entre 
45º de flexión plantar y 30º 
de flexión dorsal. 
Bloqueo en 0º, 10º y 20º de 
flexión plantar. 

Tutores laterales que 
favorecen la estabilización. 

Diseño ligero, resistente y 
muy estable. 

Cápsula de aire, inflable,  que 
permite regular el grado de 
inmovilización de modo 
gradual. 

Suela balancín 
antideslizante: permite 
la marcha completa. 



nuevo modelo PRIM PROTECT 

W201 
Walker PROTEC  

Corto Fijo 

W101 
Walker PROTEC  
Largo Fijo 



características generales 
PRIM PROTECT 

Valvas protectoras anterior y 
posterior, que refuerzan la 
inmovilización. 

Cinchas de cierre que 
aseguran la completa 
inmovilización. 

Suela balancín antideslizante: 
permite la marcha completa. 

Almohadillado adicional 
interior para mayor confort 
en el empeine. 

Tutores laterales fijos que 
aportan gran estabilidad. 

Almohadillado interior de 
foam cubierto de suave 
velour transpirable que 
protege contra impactos. 
Lavable 

Almohadillas adicionales en el 
interior para mayor confort en 
los cóndilos. 

Diseño ligero, resistente y muy 
estable. 

Se comercializan semi-montados 

Radiotransparente 



Radiotrans-
parente 

PRIM PROTECT 



tallas PRIM PROTECT 



modelos actuales 



modelos actuales 



PATOLOGÍAS W201 W100 W101 W100H W100R W100HR

- Esguinces de tobillo de todos los grados   o o o o o

- Esguince sindesmosis (tobillo alto)   

- Lesiones en antepie,  mediopie y/o retropie   o

- Lesión en los tejidos blandos de la pantorrilla 

distal, pie y/o tobillo   
o o o o o

- Fractura distal por estrés de la tibia y peroné o o o o o

- Fractura estable de pie y/o tobillo   o o o o o

- Post ORIF (reducción abierta y fijación interna) 

y estabilización quirúrgica después de 

reparaciones de tendones y/o ligamentos   

o o o o o o

- Fractura del metatarso   o

- Tras bunionectomía o

- Fascitis plantar   o o o

- Cirugía del tendón de Aquiles o o o o o

Indicaciones 



nuevo envase en caja 

Mejor presencia en el 
punto de venta: producto 
premium. 

En forma triangular que 
permite su contraposición: 
optimiza el almacenaje              
y el transporte. 

Para todas las 
referencias PRIM. 



CARACTERÍSTICAS W201 W100 W101 W100H W100R W100HR

Corto o

Largo o o o o o

Fijo o o o o

Articulado o o

Aire o o

Tutores + placas o o

Tutores metal o o o o

Suela balancín o o o o o o

Forro lavable o o o o o o

Libre de látex o o o o o o

MODELOS

gama PRIM: modelos/características 


