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¿Qué es Esenium?
Esenium nace el año 2005 para mejorar la seguridad en el caminar
de las personas que utilizan bastón inglés, muleta, bastón de
mano, muletilla o andador. Desarrollamos y fabricamos conteras
de caucho para muletas, andadores, bastón inglés y muletillas con
técnicas innovadoras y materiales de máxima calidad. Trabajamos
intensamente para conseguir que las personas que necesitan utilizar
conteras sientan una gran seguridad en cada paso que dan.

ESENIUM ¿Qué es Esenium?

Trabajamos para
mejorar la seguridad
al caminar
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¿Qué es Esenium? ESENIUM

Un buen diseño y una alta calidad
del proceso de fabricación garantizan
la seguridad al andar

Esenium somos una empresa familiar
y abogamos por la salud laboral
En Esenium fabricamos todas la conteras en
España. Somos una empresa familiar que día
tras día va creciendo.

Sabemos que para conseguir la máxima
seguridad de los usuarios es fundamental
incidir en el diseño y la fabricación de los
tacos.

Nos involucramos en la calidad de vida y
calidad laboral de las personas que forman
nuestro equipo profesional. El trabajo es
para nosotros un lugar y una oportunidad
de crecimiento personal y de desarrollo
profesional. Abogamos por la salud laboral
de todo el equipo de Esenium a nivel integral,
desde el bienestar físico y psicológico hasta el
bienestar social y emocional.

Desde el inicio del proceso de producción
de las conteras, trabajamos conjuntamente
con un equipo multidisciplinar compuesto
por usuarios, rehabilitadores y profesionales
del caucho y de la ortopedia que prueban
y testan nuestras conteras antes de que estén
disponibles para la venta en las ortopedias
y farmacias.

Más allá del Estado Español

Estas personas forman parte de la familia de
Esenium y estamos muy agradecidos de poder
contar con ellas.

Además de estar presentes en el Estado
Español, estamos en países europeos vecinos,
Canadá, América Latina y Japón. Seguimos
trabajando para que nuestros tacos sean
conocidos a nivel internacional.
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ESENIUM ¿Qué es Esenium?

Trabajamos para evitar
las consecuencias
desagradables que conlleva
una caída
Aquellas personas que nos conocen
personalmente dicen que somos
perseverantes. Es posible que tengan
razón porque desde el primer
día hemos perseguido el mismo
objetivo. Desde Esenium trabajamos
para evitar, no sólo que las personas
resbalen durante el caminar, sino
que trabajamos para evitar las
consecuencias desagradables que
conlleva una caída por resbalar. Estas
consecuencias pueden ser fracturas,
esguinces e incluso largas estancias
de reposo y duros períodos de
rehabilitación.

Cuando una persona se siente
segura al andar su autonomía
y autoestima mejora
Nos hace feliz saber que cada vez
son más las personas que consideran
fundamental andar con seguridad.
Desde que creamos Esenium
hemos constatado que cuando una
persona se siente segura al andar,
puede desarrollar otros valores
importantísimos de su vida diaria
como la autonomía y la autoestima.
Cuando una persona vive de pie
la relación que mantiene con su
entorno le aporta un sentimiento
de empoderamiento. Estar de pie
favorece la capacidad de atención
y de aprendizaje.

VIVIR DE PIE ES EL VALOR MÁXIMO QUE ESENIUM APORTA A LA SOCIEDAD
Con la madurez que nos da la experiencia y la profesionalidad, hoy somos conscientes de la
importancia para el desarrollo psicoemocional y social de la persona cuando vive de pie. Facilitar
que la persona con movilidad reducida viva de pie es el valor máximo que Esenium aporta a la
sociedad. Vivir de pie aporta a la persona una sensación de madurez personal, de crecimiento
y desarrollo propio. Vivir de pie mejora la calidad de funcionamiento de nuestro organismo. De
pie, la respiración es más fluida y completa que cuando estamos sentados. También se beneficia
de la bipedestación la función renal, el sistema digestivo, y sobre todo el sistema circulatorio y
linfático. Por eso decimos que vivir de pie es salud.
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En Esenium tú
tienes tu sitio
Gracias por confiar tú también en Esenium

Adela Miguel

Técnico superior en ortoprotésica y licenciada en pedagogía terapéutica
9
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9 preguntas
con respuesta
9 preguntas con respuesta sobre las conteras que nadie
te ha respondido antes. Para elegir las conteras más
adecuadas para tus necesidades es importante que
dispongas de la máxima información posible.

ESENIUM 9 preguntas con respuesta sobre las conteras

1

¿Sabías que las conteras
son la parte más importante de todo
el conjunto de la ayuda técnica?
El bastón inglés, la muleta, el andador y la muletilla son ayudas técnicas
que facilitan la deambulación de pie. Para que sean productos efectivos
y eficientes, las conteras que llevan tienen que estar en óptimas
condiciones. Únicamente la calidad de las conteras aseguran una
deambulación con confianza y firmeza en cada paso del usuario.
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9 preguntas con respuesta sobre las conteras ESENIUM

2

¿Qué material es el más seguro
para fabricar las conteras?
No todos los materiales aseguran una buena calidad en las conteras.
El caucho es el único material que consigue un alto nivel de
estabilidad y seguridad en cada paso. Las conteras que se fabrican
con caucho son mejores a nivel de agarre y adherencia de la base en
el suelo que las conteras que se fabrican con otros materiales como
el plástico o la resina.
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ESENIUM 9 preguntas con respuesta sobre las conteras

3

¿Qué pasa si mis conteras
son de baja calidad?
Si mis conteras son de baja calidad, tengo mayor riesgo
de resbalar y caer. La mayoría de las caídas por riesgo a
resbalar por el uso de unas conteras de mala calidad o
de unas conteras deterioradas pueden evitarse con unas
conteras adecuadas.

Con unas conteras deterioradas o de mala calidad el
riesgo de resbalar es muy elevado y las consecuencias muy
invalidantes para la persona: largas estancias de reposo,
largos períodos de rehabilitación e incluso operaciones
quirúrgicas. Cuando una persona se encuentra en esta
situación su vida se hace más complicada. Se encuentra
desanimada y triste e incluso en estado depresivo..
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9 preguntas con respuesta sobre las conteras ESENIUM

¿Cómo puedo saber
si mis conteras son seguras?

Revisa la base de la contera y observa si está desgastada o deteriorada.
Revisa el cuello de la contera y observa si está deteriorado. Asegúrate que
dispone de una arandela interior metálica en óptimo estado. Si la contera es
altamente flexible, es de buena calidad, pero asegúrate que es caucho de alta
calidad.
Si cuando das el paso te sientes inseguro, tus conteras no son de calidad.
Si tienes miedo a resbalar y el miedo te impide disfrutar de la actividad que
estás haciendo y sólo quieres estar sentado o en casa, deberías revisar tus
conteras.

Todas estas desagradables consecuencias pueden evitarse si aprendemos a
identificar cuándo estamos usando conteras de mala calidad o deterioradas y
aprendemos a escoger conteras de caucho de alta calidad.
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ESENIUM 9 preguntas con respuesta sobre las conteras

5

¿Puedo utilizar cualquier
tipo de contera?
Las conteras son seguras cuando se ajustan a las
necesidades de cada persona. Tus conteras deben
ser apropiadas para las necesidades de tu lesión,
patología o enfermedad. No todas las conteras
son óptimas para todas las personas.
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9 preguntas con respuesta sobre las conteras ESENIUM

6

¿Cómo puedo saber si he
elegido unas buenas conteras?

Hay dos indicadores que pueden ayudarte a saber si tus conteras son seguras.
Si más del 90% de la base de la contera descansa en el suelo al dar el paso, es
segura. Aún así, la más segura es la que toda su base, el 100%, tiene contacto
con el suelo cuando andas.
Otro indicador es el material empleado para la fabricación. Las conteras son
seguras cuando se fabrican con un material noble como el caucho. El caucho
con componentes que le aportan un equilibrio entre la dureza y el agarre en
el suelo, es el material que consigue una mayor adherencia de la base de la
contera al suelo así como una flexibilidad y una amortiguación. En cambio, las
conteras de otros materiales como resinas o plásticos hacen que las conteras
sean rígidas. Las conteras son seguras cuando encontramos en ellas un
equilibrio entre su flexibilidad, capacidad de amortiguación y adherencia.

Es muy importante que consultes con tu ortopeda, farmacéutico o rehabilitador
para saber cuáles son las conteras más adecuadas a tus necesidades.
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ESENIUM 9 preguntas con respuesta sobre las conteras

7
8

¿Cada cuánto tiempo tengo
que cambiar mis conteras?

Cuanto más nuevas son las conteras, más seguridad tienes. Nunca debes
llevar las conteras a su máximo desgaste. Funcionan igual como las suelas de
los zapatos. Si las bases de tus conteras están desgastadas tendrás menos
capacidad de adherencia, aunque tus conteras sean de alta calidad. Si usas las
conteras más tiempo de lo adecuado, la efectividad de las conteras se reduce,
incluso de las conteras de alta calidad. Debes cambiar las conteras cuando la
base de las mismas está desgastada más de la mitad de su dibujo, está agrietada
o está rota, como si las conteras fuesen neumáticos de coche.

¿Cómo puedo saber si las
conteras que fabrica Esenium
son de alta calidad?

El control de calidad de Esenium está basado en la comprobación de la adherencia,
el control de la flexibilidad y el control de la amortiguación. Utilizamos máquinas de
test diseñadas especialmente para verificar la calidad de fabricación de las conteras
antes de que estén disponibles en los puntos de venta. En todos los productos puedes
consultar el resultado de las pruebas en el apartado Esenium Labs.
Los comentarios que recibimos de los usuarios son de gran valor para nosotros. Nos
aportan información de gran valía para la mejora de todo el sistema de fabricación.
Contamos con una buena relación con profesionales de la rehabilitación y de la terapia
ocupacional que nos da la formación y la experiencia necesaria para determinar qué
conteras son las más adecuadas para cada patología o enfermedad.
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NUEVE PREGUNTAS CON RESPUESTA ESENIUM
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ESENIUM 9 preguntas con respuesta sobre las conteras

9

¿Cómo funciona la máquina
de test que evalúa la seguridad
de las conteras Esenium?
Con Esenium Labs evaluamos tres posiciones de pasos diferentes
para determinar la seguridad de las conteras:
• El paso caminante en suelo plano y superficie abrasiva.
• El paso caminante en suelo inclinado en ángulo de 45º
y superficie abrasiva.
• El paso golpe impacto en superficie abrasiva.
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Vivir de pie
con seguridad
es confort
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Productos Esenium
Desarrollamos y fabricamos conteras para bastón inglés, muletas,
muletillas y andadores. Distribuimos modelos de bastón inglés
de gama alta y ayudas para la incontinencia.

Conteras para
bastón inglés y muletas
Las características de cada patología y la forma particular de caminar de cada persona
determinan el modelo de contera más adecuada a elegir. Cualquier contera no sirve para
cualquier persona. Si tenemos en cuenta estos factores caminaremos seguros porque
nuestros tacos serán más eficaces y duraderos en el tiempo.
Consulta a tu ortopeda, terapeuta, rehabilitador o farmacéutico de confianza
qué contera es la más adecuada para ti. Tu seguridad es nuestra máxima prioridad.
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Klaus

®

Contera de base ancha, de alta gama,
fabricada en caucho natural. Destaca por su
agarre y estabilidad y peso muy reducido.
Es una contera muy versátil que permite
paseos por la montaña, la playa o por suelos
urbanos.

ESENIUM Características técnicas

Klaus

®

Contera de base ancha, de alta gama de
caucho natural y peso muy reducido

Peso muy reducido
Contera de peso muy reducido. Gracias a su diseño se garantiza una alta flexibilidad, adherencia
y amortiguación. Klaus es el último diseño de Esenium.

Base mimetizada

Disco antiperforación

Su dibujo estriado mimetiza el neumático
de una rueda de coche todoterreno.

Su interior está cubierto con un disco
de acero antiperforación para proteger
la contera del impacto del bastón a cada paso.

CENTRO DE PRUEBAS DE RESISTENCIA

Más de 350.000 pasos

Eliminación del efecto ventosa

Después de más de 350.000 pasos, el desgaste
es natural y el disco de protección sigue intacto.
La contera sigue siendo efectiva para su uso.

Perfecta y total eliminación del aire, agua
o sustancia similar entre el suelo y la contera
sin llegar a producir el efecto.
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Klaus ESENIUM
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ESENIUM Características técnicas

Medidas
Base: 69mm de diámetro
Altura: 55mm
Peso: 60gr

Diámetros
En tres diámetros: tubo de bastón
de 16mm, de 19mm y de 22mm
KL 16 Negro Bastón Inglés 16mm
KL 19 Negro Bastón Inglés 19mm
KL 22 Negro Bastón Inglés 22mm
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Klaus ESENIUM

Klaus®

Contera de base ancha, de alta gama de caucho natural y peso muy reducido

INDICACIONES SEGÚN LAS RUTINAS DIARIAS
La contera Klaus es una contera de alta gama que consigue alta flexibilidad, alta adherencia y
alta amortiguación con contacto total de la base en el suelo. Su peso es muy reducido.

Por la calle

Suelos de interior

Escaleras y rampas

Para andar por suelos
urbanos como aceras o zonas
peatonales.

Para suelos de interior
como casa, trabajo, centros
comerciales o supermercados
donde el suelo está encerado
y es resbaladizo.

La base de la contera se
adapta perfectamente a
la inclinación del suelo
en rampas, subidas y bajadas,
así como en escaleras.

Superficies irregulares

Suelos mojados

Personas enérgicas

Para andar por la arena de la
playa, para hacer paseos por
la montaña, por caminos de
tierra, de nieve, de superficie
irregular e inclinados.

Ideal para las duchas
de gimnasios, campings
y para suelos de piscinas.

Para personas enérgicas
y activas que caminan más
de 2 horas al día.

Especial atención
• Suelos con grasa de aceite como suelos de cocina o talleres de coche.
• Suelos con placas de hielo.
• Donde resbale una persona con una suela de zapato de alta calidad la contera
Klaus puede ser menos eficaz.
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ESENIUM Patologías

Klaus®

Contera de base ancha, de alta gama de
caucho natural y peso muy reducido

INDICACIONES SEGÚN
LA PATOLOGÍA
* Especial para personas que presentan
enfermedades de tipo cardiovascular y
respiratorio con poca resistencia física, que
no pueden llevar mucho peso y precisan una
contera que le aporte la máxima seguridad al
caminar.
* Especial para personas con debilidad y
cansancio generalizado por tratamiento
inmunológico: quimioterapia, radioterapia...
• Para personas con patologías del sistema
motor: poliomielitis, síndrome postpolio,
espina bífida o paraplejia con secuelas físicas
leves.
• Para personas con alteraciones
osteomusculares y tendinosas de menor
consideración que quieren utilizar la contera
de mayor seguridad y menor peso.

EFECTOS FÍSICOS POSITIVOS
* Peso muy ligero
El peso muy reducido de las conteras Klaus
alivia el peso total del bastón inglés.
• La persona siente que la carga física del
bastón disminuye. El usuario utiliza menos
energía vital para desplazarse.
* Amortiguación a cada paso
La persona siente alivio en las muñecas,
codos y hombros. Se reducen los impactos
que reciben las articulaciones de
las extremidades superiores en cada paso.
* Alta adherencia en superficies
La posibilidad de caídas y consecuentes
lesiones físicas (fisuras, fracturas…)
disminuyen. El usuario siente una gran
sensación de seguridad a cada paso.

MUY APTA
Especial para personas con patologías
neurológicas y poca resistencia física:
esclerosis múltiple, ictus, fibromialgia,
parkinson...

VENTAJAS
PSICOEMOCIONALES
* Menor desgaste de la energía vital a cada
paso gracias al peso reducido de la contera.
El usuario puede organizar de forma más
autónoma su actividad.
* La seguridad en el caminar reduce el estrés
producido por estar constantemente atento
a un posible resbalón y caída.
• Con la sensación de seguridad, la persona
puede poner su atención en la actividad que
está realizando y puede disfrutar de ella.
• La posibilidad de realizar actividades
en espacios públicos o al aire libre con
otras personas favorece el sentimiento de
participación en la comunidad, la mejora
de la autoestima y la sensación de la propia
vitalidad.
• Al reducir el dolor físico al máximo, gracias
al sistema de amortiguación, se disminuye el
nivel de estrés de la persona favoreciendo la
salud del organismo.

NO ES APTA
La contera Klaus no es apta para personas
con obesidad.

XAVI TAC MOUNTAIN ESENIUM

La herida más
difícil de curar
en una caída
es el miedo a
volver a caer

Consulta a tu ortopeda, terapeuta, rehabilitador o farmacéutico de confianza
qué contera es la más adecuada para ti. Tu seguridad es nuestra máxima prioridad.
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Xavi Tac
Mountain
Contera de base ancha, de alta gama
fabricada en caucho natural. Destaca por su
agarre, estabilidad y flexibilidad. Avalada
por los usuarios y profesionales desde hace
más de 15 años. Es una contera muy versátil
que permite paseos por la montaña, la playa
o por suelos urbanos.

ESENIUM Características técnicas

Xavi Tac
Mountain
Contera de base ancha, de alta
gama de caucho natural

Base mimetizada

Disco antiperforación

Su dibujo estriado mimetiza el neumático
de una rueda de coche todoterreno.

Su interior está cubierto con un disco
de acero antiperforación para proteger
la contera del impacto del bastón a cada paso.

CENTRO DE PRUEBAS DE RESISTENCIA

Cuello reforzado

Más de 300.000 pasos

Cuello de grosor superior que soporta
los impactos de torsión al dar el paso y el
sobrepeso.

Después de más de 300.000 pasos, el desgaste
es natural y el disco de protección sigue intacto.
La contera sigue siendo efectiva para su uso.

Eliminación del efecto ventosa
Gracias al dibujo de la base definido se consigue una perfecta y total eliminación del aire, agua
o sustancia similar entre el suelo y la contera sin llegar a producir el efecto ventosa cuando el
usuario realiza la presión propia que se produce al andar.
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Xavi Tac Mountain ESENIUM
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ESENIUM Características técnicas

Medidas
Base: 80mm de diámetro
Altura: 60mm
Peso: 118gr

Diámetros y colores
En tres diámetros: tubo de bastón
de 16mm, de 19mm y de 22mm
XT 16 Negro 16 mm
XT 19 Gris 19 mm y XT 19 Negro 19 mm
XT 22 Gris 22 mm y XT 22 Negro 22 mm
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Xavi Tac Mountain ESENIUM

Xavi Tac Mountain

Contera de base ancha, de alta gama de caucho natural

INDICACIONES SEGÚN LAS RUTINAS DIARIAS
La contera Xavi Tac Mountain permite desplazarse por suelos
de interior y de exterior como playa o montaña

Por la calle

Suelos de interior

Escaleras y rampas

Para andar por suelos
urbanos como aceras o zonas
peatonales.

Para andar en suelos de
interior como en casa,
trabajo, centros comerciales
o supermercados donde el
suelo está encerado y es
resbaladizo.

La base de la contera se
adapta perfectamente a
la inclinación del suelo
en rampas, subidas y bajadas,
así como en escaleras.

Playa, montaña y nieve

Suelos mojados

Personas enérgicas

Para andar por la arena de la
playa, para hacer paseos por
la montaña, por caminos de
tierra, de nieve, de superficie
irregular e inclinados.

Ideal para las duchas
de gimnasios, campings
y para suelos de piscinas.

Para personas enérgicas
y activas que caminan más
de 2 horas al día.

Especial atención
• Suelos con grasa de aceite como suelos de cocina o talleres de coche.
• Suelos con placas de hielo.
• Donde resbale una persona con una suela de zapato de alta calidad la contera
Xavi Tac Mountain puede ser menos eficaz.
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ESENIUM PATOLOGÍAS

Xavi Tac Mountain

Contera de base ancha, de alta gama
de caucho natural

INDICACIONES SEGÚN
LA PATOLOGÍA
* Para personas con patologías o diversidad
funcional con fuerza normal en extremidades
superiores que tienen pánico a sufrir una
caída.
* Para personas que realizan una torsión
hacia el exterior o interior de su hombro
al dar el paso. (La torsión de hombro
al dar el paso precisa de una estructura
de cuello de contera que soporte
el impacto del movimiento
de torsión y mantenga la contera
en óptimo estado para su uso).

MUY APTA
Patologías que afectan al sistema motor
de alta consideración: poliomielitis,
espina bífida, paraplejia... que apoyan
todo su peso en los bastones al dar el
paso.

• Para personas con sobrepeso y/o obesidad.
• Para personas con alteraciones
osteomusculares y tendinosas de menor
consideración que quieren utilizar la contera
para una máxima seguridad.

EFECTOS FÍSICOS POSITIVOS
* Amortiguación a cada paso
La persona siente alivio en las muñecas,
codos y hombros. Se reducen los impactos
que reciben las articulaciones de las
extremidades superiores en cada paso.
* Alta adherencia en superficies
La posibilidad de caídas y consecuentes
lesiones físicas (fisuras, fracturas…)
disminuyen. El usuario siente una gran
sensación de seguridad a cada paso.

VENTAJAS
PSICOEMOCIONALES
* La seguridad en el caminar reduce el estrés
producido por estar constantemente
atento a un posible resbalón y caída.
* Con la sensación de seguridad, la persona
puede poner su atención en la actividad
que está realizando y puede disfrutar de ella.
• La posibilidad de realizar actividades
en espacios públicos o al aire libre
con otras personas favorece
el sentimiento de participación en la
comunidad, la mejora de la autoestima
y la sensación de la propia vitalidad.
• Al reducir el dolor físico al máximo, gracias
al sistema de amortiguación, se disminuye
el nivel de estrés de la persona favoreciendo
la salud.

NO ES APTA
Para personas con poca fuerza física,
cansancio generalizado y debilidad vital.

XAVI TAC MOUNTAIN ESENIUM

Esenium
es vivir de pie

Consulta a tu ortopeda, terapeuta, rehabilitador o farmacéutico de confianza
qué contera es la más adecuada para ti. Tu seguridad es nuestra máxima prioridad.
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Tac 55
Contera de base media, de alta gama
fabricada en caucho natural. Destaca por su
sistema Neck Flex que hace que el cuello de
la contera sea súper flexible y así ofrece un
rendimiento de mayor contacto en el suelo
y mayor adherencia con base de tamaño
medio.

ESENIUM Características técnicas

Tac 55
Contera de base media, de alta gama
de caucho natural con sistema Neck Flex

Sistema Neck Flex

Eliminación del efecto ventosa

Con el sistema Neck Flex el cuello de la
contera es súper flexible. Cuando la persona
da un paso, toda la base de la contera siempre
se mantiene en contacto con la superficie
del suelo. Con Neck Flex la base de la
contera, aun siendo de tamaño medio, ofrece
un rendimiento mayor de adherencia. La
contera Tac 55 es de base media y ofrece una
adherencia superior.

Gracias al dibujo de la base definido se
consigue una perfecta y total eliminación del
aire, agua o sustancia similar entre el suelo y la
contera sin llegar a producir el efecto ventosa
cuando el usuario realiza la presión propia que
se produce al andar.

CENTRO DE PRUEBAS DE RESISTENCIA

Disco antiperforación

Más de 225.000 pasos

Su interior está cubierto con un disco
de acero antiperforación para proteger
la contera del impacto del bastón a cada paso.

Después de más de 225.000 pasos, el desgaste
es natural y el disco de protección sigue intacto.
La contera sigue siendo efectiva para su uso.
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ESENIUM Características técnicas

Medidas
Base: 55mm de diámetro
Altura: 60mm
Peso: 61gr

Diámetros
En tres diámetros: tubo de bastón
de 16mm, de 19mm y de 22mm
T55 16 Negro Bastón Inglés 16mm
T55 19 Negro Bastón Inglés 19mm
T55 22 Negro Bastón Inglés 22mm
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Tac 55 ESENIUM

Tac 55

Contera de base media, de alta gama de caucho natural con sistema Neck Flex

INDICACIONES SEGÚN LAS RUTINAS DIARIAS
La contera Tac 55 está especialmente diseñada para caminar por suelos urbanos

Por la calle

Suelos de interior

Escaleras y rampas

Es una contera especialmente
diseñada para caminar por las
calles de ciudades y pueblos.

Para andar en suelos
de interior como en casa,
trabajo, centros comerciales
o supermercados donde
el suelo está encerado
y es resbaladizo.

Ideal para suelos inclinados,
rampas, subidas y bajadas, así
como escaleras porque con el
sistema Neck Flex, la base de
la contera entra en contacto al
100% con el suelo.

Apta por superficies irregulares
La contera Tac 55 es apta por la arena de la playa, para hacer paseos por la montaña, por caminos de tierra, de nieve, de superficie irregular e inclinados. Con el Tac 55 podrás
desplazarte sin problemas pero para más seguridad, las conteras específicamente diseñadas
para estas situaciones son las conteras Klaus y Xavi Tac Mountain.

Especial atención
• Suelos con grasa de aceite como suelos de cocina o talleres de coche.
• Suelos con placas de hielo.
• Donde resbale una persona con una suela de zapato de alta calidad la contera
Tac 55 puede ser menos eficaz.
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ESENIUM Patologías

Tac 55

Contera de base media, de alta gama
de caucho natural con sistema Neck Flex

INDICACIONES SEGÚN
LA PATOLOGÍA
• Para personas que están en un proceso
de rehabilitación provocado por fracturas,
fisuras, esguinces o postoperatorio de una
de las extremidades inferiores. Personas
con alteraciones osteomusculares
y tendinosas de menor consideración.
• Para personas que tienen poca o nula carga
en una de las extremidades inferiores
y que mantienen la correcta funcionalidad
de la otra pierna.

VENTAJAS
PSICOEMOCIONALES

EFECTOS FÍSICOS POSITIVOS

• Con la sensación de seguridad, la persona
puede poner su atención en la actividad
que está realizando y puede disfrutar de ella.

• Amortiguación a cada paso
La persona siente alivio en las muñecas,
codos y hombros. Se reducen los impactos
que reciben las articulaciones de las
extremidades superiores en cada paso.
• Alta adherencia en superficies
gracias al sistema Neck Flex
La posibilidad de caídas y consecuentes
lesiones físicas (fisuras, fracturas…)
disminuyen. El usuario siente una gran
sensación de seguridad a cada paso.

• La seguridad en el caminar reduce el estrés
producido por estar constantemente
atento a un posible resbalón y caída.

• La posibilidad de realizar actividades
en espacios públicos o al aire libre
con otras personas favorece
el sentimiento de participación en la
comunidad, la mejora de la autoestima
y la sensación de la propia vitalidad.
• Al reducir el dolor físico al máximo, gracias
al sistema de amortiguación, se disminuye
el nivel de estrés de la persona favoreciendo
la salud.

NO ES APTA
* Para personas con alteración funcional
en ambas extremidades inferiores
y con poca capacidad de apoyo
en ambas piernas.
* Para personas que hacen torsión
de extremidad superior al dar el paso
ya que la fuerza de la torsión provoca
que la arandela de la contera interior
se desplace lateralmente y se perfore
el cuello de la contera.
* Para personas con sobrepeso
y/o obesidad.

XAVI TAC MOUNTAIN ESENIUM

Esenium
es confort

Consulta a tu ortopeda, terapeuta, rehabilitador o farmacéutico de confianza
qué contera es la más adecuada para ti. Tu seguridad es nuestra máxima prioridad.
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Xavi Tac
Beach
Contera de base ancha, de alta gama
fabricada en caucho. La contera Xavi Tac
Beach está diseñada para desplazarse
exclusivamente por la arena de la playa y la
orilla del mar.

ESENIUM Características técnicas

Xavi Tac
Beach

Contera de base ancha, de alta gama
de caucho exclusiva para la playa

Eliminación del efecto ventosa

Disco antiperforación

Gracias al dibujo de la base definido se
consigue una perfecta y total eliminación
del aire, agua o sustancia similar entre el suelo
y la contera sin llegar a producir el efecto
ventosa cuando el usuario realiza la presión
propia que se produce al andar.

Su interior está cubierto con un disco
de acero antiperforación para proteger
la contera del impacto del bastón a cada paso.

CENTRO DE PRUEBAS DE RESISTENCIA

Altamente rígida

Muy resistente

Contera muy rígida. No se deforma con la
arena de la playa. Firmeza en el paso.

Se ha comprovado la alta resistencia de la
contera a la salinidad del agua y la arena de la
playa.
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Xavi Tac Beach ESENIUM

Medidas
Base: 80mm de diámetro
Altura: 60mm
Peso: 110gr

Diámetros
En dos diámetros: tubo de bastón
de 19mm y de 22mm
XTP16 Negro Bastón I. Playa 19mm
XTP22 Negro Bastón I. Playa 22mm

53

ESENIUM Patologías

Xavi Tac Beach

Contera de base ancha, de alta gama
de caucho exclusiva para la playa

INDICACIONES SEGÚN
LA PATOLOGÍA
• Para todas las personas que necesitan utilizar
bastón inglés o muletilla para caminar por la
arena de la playa y/o la orilla del mar.

EFECTOS FÍSICOS POSITIVOS
• Estas conteras no se hunden en la arena
de la playa, por eso la persona que las usa
se siente mucho más cómoda y segura.
Con conteras estándar el bastón se puede
hundir más de 10 cm en la arena
y generar riesgo de caída.
• Alta estabilidad al caminar en la arena
de la playa. La persona no pierde el
equilibrio hacia adelante al dar el paso
porque no se hunde en la arena de la playa.
• La contera se puede mojar sin problemas
porque no se daña con la salinidad del agua.

INDICACIONES SEGÚN
LAS RUTINAS DIARIAS
Para desplazarse por la arena de
la playa exclusivamente. La contera Xavi
Tac Beach no se hunde en la arena.
Sirve para caminar por la arena de la
playa e incluso para caminar con absoluta
seguridad por la orilla del mar.

VENTAJAS
PSICOEMOCIONALES
• La seguridad en el caminar reduce el estrés
producido por estar constantemente atento a
una posible caída.
• Con la sensación de seguridad la persona
puede poner su atención en la actividad que
está realizando y puede disfrutar de ella.
• Con la contera Xavi Tac Beach algunas
personas que habían desestimado la idea de
salir a andar por la playa sienten que pueden
desarrollar esta actividad que les satisface
enormemente. Esta sensación de poder
estar de pie en un entorno agradable como
el mar o la playa produce efectos muy
positivos en el estado de ánimo de las
personas.
• La posibilidad de acceder a la playa
y participar de las actividades propias
del mar con otras personas favorece el
sentimiento de participación en la
comunidad, la mejora de la autoestima y
la sensación de la propia vitalidad. Aporta,
además, un gran beneficio para la salud en
general como la piel, el sistema respiratorio y
las articulaciones.

NO ES APTA
Para otras superficies que no sea la
arena de la playa. Para andar por la calle,
el supermercado, la oficina, para pasear
por la montaña es conveniente utilizar
las conteras Klaus, Xavi Tac Mountain
o Tac 55. Xavi Tac Beach está diseñada
exclusivamente para la arena de la playa.

Esenium
es vivir de pie

Consulta a tu ortopeda, terapeuta, rehabilitador o farmacéutico de confianza
qué contera es la más adecuada para ti. Tu seguridad es nuestra máxima prioridad.
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Tac
Básica
Contera de base reducida, de
alta gama fabricada en caucho
compuesto. Pensada y diseñada
para personas que pasan su mayor
tiempo en el hogar y caminan a
paso corto y lento.

ESENIUM Características técnicas

Tac
Básica

Contera de base reducida, de alta gama
de caucho compuesto

Eliminación del efecto ventosa

Disco antiperforación

Gracias al dibujo de la base definido se
consigue una perfecta y total eliminación
del aire, agua o sustancia similar entre el suelo
y la contera sin llegar a producir el efecto
ventosa cuando el usuario realiza la presión
propia que se produce al andar.

Su interior está cubierto con un disco
de acero antiperforación para proteger
la contera del impacto del bastón a cada paso.

CENTRO DE PRUEBAS DE RESISTENCIA

Diámetros y colores

Más de 107.000 pasos

Disponible en 16mm, 19mm y 22mm
en color gris, azul y negro.

Después de más de 107.000 pasos, el desgaste
es natural y el disco de protección sigue
intacto. La contera sigue siendo efectiva para
su uso.
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Tac Básica ESENIUM

Medidas
Base: 44mm de diámetro
Altura: 52mm
Peso: 45gr

Diámetros y colores
En tres diámetros: tubo de bastón
de 16mm, de 19mm y de 22mm
BIN1 Negro 17mm, BIN2 Negro 19mm,
BIN3 Negro 21/22mm, BIG1 Gris 17mm,
BIG2 Gris 19mm, BIG3 Gris 21/22mm
y BIA2 Azul 19mm
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ESENIUM PATOLOGÍAS

Tac Básica

Contera de base reducida, de alta gama
de caucho compuesto

INDICACIONES SEGÚN LAS RUTINAS DIARIAS
La contera Tac Básica está diseñada para desplazarse por
suelos de interior.

Suelos lisos

Mayor tiempo en el hogar Paso corto y lento

Para desplazarse por la calle,
en suelos lisos y planos.

Para personas que realizan
poca actividad, que pasan su
mayor tiempo en el hogar.

Para personas que caminan
con paso corto y lento.

INDICACIONES SEGÚN LA PATOLOGÍA
• Para personas que están en un proceso de
rehabilitación provocado por fracturas, fisuras,
esguinces o postoperatorio de una de las
extremidades inferiores. Personas con alteraciones
osteomusculares y tendinosas de menor
consideración.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO
• Contera económica pero de calidad superior
a las conteras similares del mercado en cuanto
a durabilidad del producto.

Especial atención
• Suelos con grasa de aceite como suelos de cocina o talleres de coche.
• Suelos mojados.
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XAVI TAC MOUNTAIN ESENIUM

Vivir de pie
con seguridad
es confort

Consulta a tu ortopeda, terapeuta, rehabilitador o farmacéutico de confianza
qué contera es la más adecuada para ti. Tu seguridad es nuestra máxima prioridad.
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Conteras para
andadores
Las conteras del andador sirven para facilitar que el andador se deslice suavemente
cuando el usuario lo empuja para dar el paso. Con las conteras, la persona deambula
de forma fácil, estable y segura.
Además, las conteras del andador protegen el suelo porque evitan la fricción
del metal del andador con la superficie y protegen también el vástago del andador.
Gracias a las conteras, el vástago metálico no se desgasta y se mantiene a la altura
original durante su uso.
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Xavi Tac
Andador
Contera de base ancha, de alta gama
fabricada en caucho natural. La base de esta
contera es completamente lisa para facilitar
el deslizamiento sobre el suelo.

ESENIUM Características técnicas

Xavi Tac
Andador

Contera de base ancha, de alta gama
de caucho natural

Base completamente lisa

Disco antiperforación

La base es completamente lisa para facilitar el
deslizamiento sobre el suelo.

Su interior está cubierto con un disco de acero
antiperforación para proteger la contera de la
presión recibida durante el uso del andador.

Base gruesa

Alta amortiguación

La base gruesa aporta un menor desgaste en
un mayor tiempo de uso.

Gracias a su diseño, la contera aporta un nivel
muy alto de amortiguación.
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Xavi Tac Andador ESENIUM
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ESENIUM Características técnicas

Medidas
Base: 80mm de diámetro
Altura: 60mm
Peso: 118gr

Diámetro
En diámetro tubo de andador de
22mm
XTA 22 Negro 22mm
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Xavi Tac Andador ESENIUM

Xavi Tac Andador

Contera de base ancha, de alta gama de caucho natural

INDICACIONES SEGÚN LAS RUTINAS DIARIAS
La contera Xavi Tac Andador permite desplazarse por suelos de interior y de exterior

Por la calle

Suelos de interior

Personas enérgicas

Para desplazarse por la calle,
asfalto, terrazo. Para suelos
lisos.

Para andar en suelos
de interior como en casa,
oficinas, centros comerciales
o supermercados.

Para personas enérgicas
y activas que caminan más
de 2 horas al día.

¿Cómo podemos saber si las conteras de nuestro andador son de calidad?
Si observamos las conteras de nuestro andador y vemos que no emiten ruido con la fricción
de la superficie del suelo, que no tiñen de color el suelo y que el desgaste de la base por
fricción es menor, entonces nuestras conteras son de calidad. El caucho y una base gruesa
nos aportan un menor desgaste en un mayor tiempo de uso.

Especial atención
• Suelos con grasa de aceite como suelos de cocina o talleres de coche.
• Suelos con placas de hielo.
• Donde resbale una persona con una suela de zapato de alta calidad la contera
Xavi Tac Andador puede ser menos eficaz.
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ESENIUM Patologías

Xavi Tac Andador

Contera de base ancha, de alta gama
de caucho natural

INDICACIONES SEGÚN
LA PATOLOGÍA
• Personas que apoyan todo su peso en
el andador durante la deambulación
y ejercen mucha presión vertical sobre
las empuñaduras del andador.
• Personas con sobrepeso.
• Patologías o diversidad funcional con
fuerza normal en extremidades superiores
para añadir el peso de la contera al andador.

EFECTOS FÍSICOS POSITIVOS
• El grosor de la base de las conteras
asegura una durabilidad en el tiempo
muy alta. El desgaste por rozamiento con
la superficie del suelo es mucho menor
que en conteras de fabricación básica.
• Su base totalmente lisa facilita el
deslizamiento por los suelos planos
y uniformes. La persona hace un mínimo
esfuerzo al empujar el andador.

VENTAJAS
PSICOEMOCIONALES
• Las personas que usan las conteras Xavi Tac
Andador pueden despreocuparse durante
un largo período de tiempo de cambiar las
conteras. La larga durabilidad de la contera
aporta tranquilidad.
• La seguridad en el caminar reduce el estrés
producido por estar constantemente atento a
una posible caída cuando se desliza
bruscamente el andador.
• Con la sensación de seguridad, la persona
puede poner su atención en la actividad
que está realizando y puede disfrutar de ella.
• La posibilidad de realizar actividades
en espacios públicos o al aire libre con
otras personas favorece el sentimiento de
participación en la comunidad, la mejora
de la autoestima y la sensación de la propia
vitalidad.
• Mejora el bienestar de las personas porque
sienten que pueden vivir de pie con
seguridad.

NO ES APTA
Para personas con poca fuerza
en las extremidades superiores.

XAVI TAC MOUNTAIN ESENIUM

Esenium
es salud

Consulta a tu ortopeda, terapeuta, rehabilitador o farmacéutico de confianza
qué contera es la más adecuada para ti. Tu seguridad es nuestra máxima prioridad.
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Tac Básica
Andador
Contera de base reducida de caucho
diseñada para andadores. Su base destaca
por tener un ligero dibujo circular que facilita
el deslizamiento sobre el suelo y evita el
desgaste prematuro.

ESENIUM Características técnicas

Tac Básica
Andador

Contera de base reducida de caucho

Facilita el deslizamiento

Disco antiperforación

La base tiene un ligero dibujo circular para
facilitar el deslizamiento sobre el suelo y evitar
el desgaste prematuro.

Su interior está cubierto con un disco
de acero antiperforación para proteger la
contera de la presión del vástago del andador
que se produce cuando el usuario descansa su
peso en las empuñaduras.

CENTRO DE PRUEBAS DE RESISTENCIA

Diámetros y colores

Más de 50.000 pasos

Disponible en 22mm, 24/25mm y 28mm
en color negro, azul y gris.

Después de más de 50.000 pasos, el desgaste
es natural y el disco de protección sigue
intacto. La contera sigue siendo efectiva para
su uso.
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Tac Básica Andador ESENIUM

Medidas
Base: 44mm de diámetro
Altura: 33,5mm
Peso: 33gr

Diámetros y colores
En tres diámetros: tubo
de andador de 22mm,
de 24/25mm y de 28mm
GAN22 Negro 22mm, GAG22 Gris 22mm,
GAA Azul 22mm, GAN24 Negro 24/25mm,
GAG24 Gris 24/25mm, GAA Azul 24/25mm
y GAN Negro 28mm
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ESENIUM Patologías

Tac Básica Andador

Contera de base reducida de caucho

INDICACIONES SEGÚN LAS RUTINAS DIARIAS

Poca actividad física
Para personas con muy poca
actividad física diaria.

Suelos de interior
y exterior

Para andar en suelos
de interior como en casa,
oficinas, centros comerciales
o supermercados y suelos de
exterior uniformes.

Ruedas traseras
Especial para andadores
que disponen de dos ruedas
traseras con sistema
de amortiguación a la carga
de peso del usuario.

INDICACIONES SEGÚN
LA PATOLOGÍA

VENTAJAS
PSICOEMOCIONALES

• Para personas con poca fuerza en las
extremidades superiores.

• La seguridad en el caminar reduce el estrés
producido por estar constantemente atento a
una posible caída al deslizarse bruscamente
el andador.

• Para personas que usan el andador como
punto de equilibrio y que no apoyan todo
su peso en las empuñaduras del andador.

EFECTOS FÍSICOS POSITIVOS
• El caucho permite que la base de la contera
tenga una durabilidad mayor en el tiempo,
en comparación con las conteras básicas
del mercado.
• Es una contera económica, que se ajusta
a las necesidades de la persona que camina
muy poco y en espacios interiores.

• Con la sensación de seguridad, la persona
puede poner su atención en la actividad que
está realizando y puede disfrutar de ella.
• La posibilidad de realizar pequeñas
actividades de la vida diaria en el propio
domicilio favorece el sentimiento de
autonomía, la mejora de la autoestima y la
sensación de la propia vitalidad porque la
persona siente que puede estar y vivir de pie.

Especial atención

NO ES APTA

• Suelos con grasa de aceite como suelos
de cocina o talleres de coche.

Para personas con sobrepeso.

• Suelos con placas de hielo.
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XAVI TAC MOUNTAIN ESENIUM

La herida más
difícil de curar
en una caída
es el miedo a
volver a caer

Consulta a tu ortopeda, terapeuta, rehabilitador o farmacéutico de confianza
qué contera es la más adecuada para ti. Tu seguridad es nuestra máxima prioridad.
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Conteras para
bastón de mano
o muletilla
La contera para bastón de mano es esencial para la seguridad de la persona usuaria.
El bastón proporciona sólo un pequeño apoyo para el equilibrio de la persona y es por eso
que todavía con más insistencia las conteras deben ser de calidad.
Como existen muchas medidas de bastón de mano, es muy importante que las conteras
para bastón de mano se ajusten adecuadamente al vástago del bastón para evitar que al dar
el paso la contera se desboque y se salga.
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GM Tac
Contera de base pequeña, de alta gama
fabricada en caucho para bastón de mano
y muletillas.

ESENIUM Características técnicas

GM Tac
Contera de base pequeña,
de alta gama de caucho

Base optimizada

Diámetros

El dibujo de la base optimiza la adherencia
al suelo.

Disponible en 10mm, 12mm, 14mm, 16mm
18mm, 20mm y 22mm.

Durabilidad

La importancia de lo básico

Está fabricada en caucho. Este material nos
asegura un uso durante mucho tiempo de la
contera.

Diseñada para personas con actividad diaria
física reducida.
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GM Tac ESENIUM

Medidas
Base: de 25 a 38mm
Altura: de 31 a 35mm
Peso: de 10 a 25gr

Diámetros
Tubo de bastón de 10mm, 12mm,
14mm, 16mm, 18mm, 20mm y
22mm
GM10 Negro 10mm, GM12 Negro 12mm,
GM14 Negro 14mm, GM16 Negro 16mm,
GM18 Negro 18mm, GM20 Negro 20mm,
GM22 Negro 22mm.
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ESENIUM Patalogías

GM Tac

Contera de base pequeña, de alta gama, de caucho

INDICACIONES SEGÚN LAS RUTINAS DIARIAS

Por la calle

Suelos de interior

Actividad diaria

Para desplazarse por la calle,
suelos lisos y llanos.

Para andar en suelos
de interior como en casa,
oficinas, centros comerciales
o supermercados.

Para personas que tienen
poca actividad física diaria.

Especial atención
• Suelos con grasa de aceite como suelos
de cocina o talleres de coche.
• Suelos mojados.

INDICACIONES SEGÚN
LA PATOLOGÍA
• Para personas que precisan un pequeño
punto de apoyo en su equilibrio para
caminar.
• Personas mayores con debilidad muscular
en extremidades inferiores.
• Personas con alteración leve del equilibrio.
• Personas que tienen poca actividad física
diaria.

EFECTOS FÍSICOS POSITIVOS
• Percepción de equilibrio a cada paso.
• Buena estabilidad en superficies lisas y llanas.
El usuario siente una sensación de seguridad
a cada paso.

VENTAJAS
PSICOEMOCIONALES
• La seguridad en el caminar reduce el estrés
producido por estar constantemente atento a
un posible resbalón y caída.
• Con la sensación de seguridad, la persona
puede poner su atención en la actividad
que está realizando y puede disfrutar de ella.
• La posibilidad de realizar actividades en
espacios públicos o al aire libre con otras
personas favorece el sentimiento de
participación en la comunidad, la mejora
de la autoestima y la sensación de la propia
vitalidad.

XAVI TAC MOUNTAIN ESENIUM

Las conteras
Esenium
se fabrican
en España

Consulta a tu ortopeda, terapeuta, rehabilitador o farmacéutico de confianza
qué contera es la más adecuada para ti. Tu seguridad es nuestra máxima prioridad.
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Adaptar conteras
al bastón de mano
y muletilla
Al bastón de mano y muletilla de 18mm, de 20mm
y de 22mm se le puede colocar la contera Klaus,
Xavi Tac Mountain y Tac 55 en caso necesario.
El ortopeda o especialista en salud y rehabilitación
que atienda a la persona usuaria determinará en qué
situaciones se orienta el uso de conteras Klaus, Xavi Tac
Mountain y Tac 55 en el bastón de mano.
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ESENIUM GUÍA PARA ELEGIR LA MEJOR CONTERA PARA TI

¿Qué contera necesito?
PATOLOGÍAS
• Patologías neurológicas: esclerosis múltiple,
ictus, parkinson, fibromialgia...
• Enfermedades de tipo cardiovascular y
respiratorio que afectan a la resistencia física.
• Personas en proceso de tratamiento
inmunológicos: quimioterapia, radioterapia...
• Patolgías que afectan el sistema motor:
poliomelitis, espina bífida... con secuelas
físicas leves.
• Alteraciones osteomusculares y tendinosas
de menor consideración.
• Patologías que afectan al sistema motor:
poliomielitis, síndrome postpolio, espina
bífida o paraplejia... que apoyan todo su
peso en la contera al dar el paso.
• Patologías o diversidad funcional con fuerza
normal en los brazos y tienen pánico a caer.
• Para personas que realizan una torsión
hacia el exterior o interior de su hombro
al dar el paso.

RUTINAS
• Caminas más de 2 horas al día.
• Sales por la calle, el supermercado
o el centro comercial.
• Paseas por la playa y/o la orilla del mar.
• Sales por la montaña, el campo y/o vas
a la nieve.
• Vas a la piscina y/o utilizas duchas de
vestuarios de gimnasios, campings...
• Buscas una contera muy ligera.

• Caminas más de 2 horas al día.
• Sales por la calle, el supermercado
y/o el centro comercial.
• Paseas por la playa y/o la orilla del mar.
• Sales por la montaña, el campo y/o vas
a la nieve.
• Vas a la piscina y/o utilizas duchas
de vestuarios de gimnasios, campings...

• Alteraciones osteomusculares y tendinosas
de menor consideración.
• Personas con sobrepeso.
• Procesos de rehabilitación provocados por
fracturas, fisuras, esguinces o postoperatorio
de una de las extremidades inferiores.
• Alteraciones osteomusculares y tendinosas
de menor consideración.

• Andas por casa y/o por la oficina.
• Sales por la calle, el supermercado
y/o el centro comercial.
• Paseas por la montaña, el jardín, el campo…

• Personas que tienen poca o nula carga
en una de las extremidades inferiores
y que mantienen la correcta funcionalidad
de la otra pierna.
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GUÍA PARA ELEGIR LA MEJOR CONTERA PARA TI ESENIUM

Guía para elegir la contera que mejor se adapta a tus necesidades

SUPERFICIES

TU CONTERA

Klaus Novedad

• Suelos de interior: casa, trabajo, centros
comerciales...
(suelos encerados y resbaladizos)

Contera de base ancha, de alta gama
de caucho natural y peso muy reducido.

• Arena de la playa.

Supera la excelencia.

• Montaña, caminos de tierra, de nieve,
de superficie irregular e inclinados.
• Suelos de piscinas, duchas...
• Suelos de exterior: suelos inclinados como
rampas, subidas y bajadas y escaleras.

Xavi Tac
Mountain

• Suelos de interior: casa, trabajo, centros
comerciales...
(suelos encerados y resbaladizos).
• Arena de la playa.

Contera de base ancha, de alta gama
de caucho natural.

• Montaña, caminos de tierra, de nieve,
de superficie irregular e inclinados.

Más de 15 años en el mercado
avalan su efectividad.

• Suelos de piscinas, duchas...
• Suelos de exterior: suelos inclinados
como rampas, subidas y bajadas
y escaleras.

Tac 55

• Suelos de interior: casa, trabajo, centros
comerciales...
(suelos encerados y resbaladizos).

Contera de base media, de alta gama
de caucho natural con sistema
Neck Flex.

• Arena de la playa.
• Caminos de tierra, de nieve, de superficie
irregular e inclinados.
• Suelos de exterior: suelos inclinados como
rampas, subidas y bajadas y escaleras.
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ESENIUM GUÍA PARA ELEGIR LA MEJOR CONTERA PARA TI

¿Qué contera necesito?
PATOLOGÍAS

RUTINAS

• Proceso de rehabilitación provocado por
fracturas, fisuras, esguinces o postoperatorio
de una de las extremidades inferiores.

• Realizas poca actividad física.
• Pasas tu mayor tiempo en el hogar.
• Caminas con paso corto y lento.

• Alteraciones osteomusculares y tendinosas
de menor consideración.

• Para todas las personas que necesitan utilizar
bastón inglés o muletilla para caminar por la
arena de la playa y la orilla del mar.

• Caminas por la arena de la playa y/o la orilla
del mar.

• Patologías o diversidad funcional con fuerza
normal en extremidades superiores.

• Caminas más de 2 horas al día.

• Personas con sobrepeso.
• Personas que apoyan todo su peso en
el andador durante la deambulación y
ejercen mucha presión vertical sobre las
empuñaduras del andador.

• Para personas con poca fuerza en las
extremidades superiores.
• Para personas que usan el andador como
punto de equilibrio y que no apoyan todo
su peso en las empuñaduras del andador.

• Para personas que precisan un pequeño
punto de apoyo en su equilibrio para
caminar.

• Sales a la calle.
• Vas a centros comerciales o supermercados.
• Vas a la oficina.

• Usas andador que dispone de dos ruedas
traseras con sistema de amortiguación
a la carga de peso del usuario.
• Para personas que tienen poca actividad
física diaria.

• Para personas que tienen
poca actividad física diaria.

• Personas mayores con debilidad muscular
en extremidades inferiores.
• Personas con alteración leve del equilibrio.
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SUPERFICIES

TU CONTERA

Tac
Básica

• Suelos de casa.
• Suelos de las calles, lisos y planos.

Contera de base reducida, creada para
personas que buscan una contera
económica dentro de
las conteras de alta gama.

Xavi Tac
Beach

• Exclusivamente para desplazarse por la arena
de la playa y la orilla del mar.

Contera de base ancha, creada
exclusivamente para
los amantes de los paseos en
la arena de la playa y la orilla
del mar.

Xavi Tac
Andador

• Asfalto o terrazo.
• Suelos lisos.
• Suelos de interior: casa, oficinas,
centros comerciales o supermercados.

Contera de base ancha, creada
para personas que se desplazan
con andador durante todo el día
y quieren una contera de altísima
durabilidad.

• Suelos de tierra y/o jardín.

Tac básica
Andador

• Por la calle: suelos lisos y llanos.
• Suelos de interior: casa, oficinas,
centros comerciales o supermercados.

Contera de base
reducida de caucho.

GM Tac

• Por la calle: suelos lisos y llanos.
• Suelos de interior: casa, oficinas,
centros comerciales o supermercados.

Contera de base pequeña,
de alta gama de caucho.
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Bastón inglés
El uso del bastón inglés es muy común en nuestra sociedad. En algún momento de la
vida, una persona utilizará un bastón inglés como herramienta de apoyo para caminar.
Nos encontramos también con un segmento de la población que utiliza esta
ayuda técnica de forma permanente para facilitar su movilidad de pie.
Tanto si se es usuario ocasional como si se es usuario permanente de uso de bastón
inglés como ayuda técnica para la movilidad, debemos escoger un bastón inglés de
calidad para evitar secuelas y molestias adyacentes.
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ESENIUM Diferentes tipos de bastón inglés

El bastón inglés que se adapta
mejor a tus necesidades

BIP bastón inglés
plegable

618A bastón inglés
amortiguado

Página 96

Página 102

618A2R bastón
inglés amortiguado
con abrazadera
articuladada
y empuñadura
anatómica
Página 108
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Esenium
es confort
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BIP bastón
inglés plegable
El bastón inglés plegable está fabricado en aluminio. Es
ideal para llevar en el coche, en la maleta de viaje, en una
segunda residencia... Es muy ligero y práctico.

ESENIUM Características técnicas

BIP bastón
inglés plegable
Bastón ingles plegable de aluminio

Abrazadera monobloc

Empuñadura blanda

Con un nervio central que ofrece un equilibrio
entre resistencia y flexibilidad. Se adapta muy
bien al antebrazo de la persona.

Su textura blanda es confortable y protege la
palma de la mano. La zona inferior dibuja tres
hendiduras donde se acoplan los dedos para
aportar sensación de mayor estabilidad.

Clip fijador

Añade seguridad con las conteras
Esenium

Clip fijador de altura de doble púa. Evita
ruidos molestos al dar el paso y aporta mayor
seguridad.

Si acompañas el bastón inglés con una contera
de alta calidad mejoras la efectividad del
conjunto de la ayuda técnica para tu movilidad.
Las conteras de Esenium que mejoran la
efectividad del bastón inglés plegable BIP son:
Klaus, Xavi Tac Mountain y Tac 55.
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BIP Bastón inglés plegable ESENIUM

Características técnicas
Peso del bastón: 600gr
Peso máximo del usuario: 130kg
Longitud una vez plegado de 57cm
Se entrega con funda de transporte
Color: azul anodizado
Fabricado por O.P.O srl Italia
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ESENIUM Patologías

BIP bastón inglés plegable

Bastón ingles plegable de aluminio

INDICACIONES SEGÚN LAS RUTINAS DIARIAS

Para viajes

Trayectos cortos

Interiores

Se puede guardar fácilmente
en la maleta, la mochila, en el
coche y en la moto.

Para personas que realizan
trayectos cortos con el uso
del bastón.

Para interiores como espacios
pequeños donde el bastón
puede ser motivo de tropiezo.

INDICACIONES SEGÚN
LA PATOLOGÍA

VENTAJAS
PSICOEMOCIONALES

• Patologías o diversidad funcional
que apoyan gran parte de su peso en ambas
piernas al caminar.

• El bastón plegable BIP, guardado en su funda,
es el bastón inglés ideal para llevar en el
coche, tener en el armario de casa, llevar
en la maleta de viaje, en una segunda
residencia como bastón inglés de
emergencia... Saber que disponemos de
un bastón inglés de emergencia aumenta la
sensación de tranquilidad del usuario.

• Procesos postoperatorios de extremidad
inferior: pie, rodilla, cadera… en los
que la pierna operada debe reducir
su capacidad de apoyo.
• Para personas con alteraciones
osteomusculares y tendinosas en extremidad
inferior de menor consideración como
esguinces o fracturas.

EFECTOS FÍSICOS POSITIVOS
• La empuñadura blanda protege la palma
de la mano de los dolores generados por
la presión de la empuñadura en la mano al
caminar.
• El clip fijador de altura de doble púa permite
una sujeción mayor de los componentes del
vástago. Evita que los orificios de control de
altura pierdan su forma con el roce de las
púas al caminar y el tintineo fastidioso al dar
el paso.

• Con la sensación de seguridad, la persona
puede poner su atención en la actividad
que está realizando y puede disfrutar de ella.
• El color del bastón inglés BIP es alegre y vivo.
Es visualmente agradable y moderno.
• La posibilidad de realizar actividades en
espacios públicos o al aire libre con otras
personas favorece el sentimiento de
participación en la comunidad.

NO ES APTO
Patologías que afectan al sistema motor
de alta consideración como poliomielitis,
síndrome postpolio, espina bífida o
paraplejia entre otras que apoyan todo
su peso en los bastones al dar el paso.

XAVI TAC MOUNTAIN ESENIUM

Esenium
es salud

Consulta a tu ortopeda, terapeuta, rehabilitador o farmacéutico de confianza
qué bastón inglés es el más adecuado para ti. Tu seguridad es nuestra máxima prioridad.
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618A
bastón inglés
amortiguado
El amortiguador del bastón inglés reduce el impacto
del bastón durante la marcha. Previene lesiones en
articulaciones como muñecas, codos y hombres.

ESENIUM Características técnicas

618A bastón inglés
amortiguado
Bastón inglés amortiguado de aluminio

Abrazadera monobloc

Empuñadura blanda

Con un nervio central que ofrece un equilibrio
entre resistencia y flexibilidad. Se adapta muy
bien al antebrazo de la persona.

Su textura blanda es confortable y protege la
palma de la mano. La zona inferior dibuja tres
hendiduras donde se acoplan los dedos para
aportar sensación de mayor estabilidad.

Clip fijador y amortiguación

Añade seguridad con las conteras
Esenium

Clip fijador de altura de doble púa. Sistema
de amortiguación situado por encima de
la contera.

Si acompañas el bastón inglés con una
contera de alta calidad mejoras la efectividad
del conjunto de la ayuda técnica para tu
movilidad. Las conteras de Esenium que
mejoran la efectividad del bastón inglés 618A
amortiguado son: Klaus, Xavi Tac Mountain y
Tac 55.
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Características técnicas
Peso del bastón: 575gr
Peso máximo del usuario: 130kg
Regulable en altura de 68 a 98cm
Código ISO: 12.03.06.006
Color: anodizado plateado
Fabricado por O.P.O srl Italia
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618A bastón inglés amortiguado

Bastón inglés amortiguado de aluminio

INDICACIONES SEGÚN LAS RUTINAS DIARIAS

Largas distancias

Actividad diaria

Todoterreno

Uso en largos trayectos, en el
día a día.

Personas que hacen actividad
diaria física continuada.

Por la ciudad, para hacer
excursiones o paseos.

INDICACIONES SEGÚN
LA PATOLOGÍA

VENTAJAS
PSICOEMOCIONALES

• Patologías que afectan al sistema motor
de alta consideración como poliomielitis,
síndrome postpolio, espina bífida o paraplejia
entre otras.

• Al reducir el dolor físico al máximo gracias
al sistema de amortiguación, el estrés de la
persona disminuye favoreciendo su salud
general.

• Procesos postoperatorios de extremidad
inferior: pie, rodilla, cadera… en los que la
pierna operada debe reducir su capacidad de
apoyo.

• Con la sensación de seguridad, la persona
puede poner su atención en la actividad que
está realizando y puede disfrutar de ella.

• Para personas con alteraciones
osteomusculares y tendinosas en extremidad
inferior de menor consideración como
esguinces o fracturas.

EFECTOS FÍSICOS POSITIVOS

• La posibilidad de realizar actividades
en espacios públicos o al aire libre con
otras personas favorece el sentimiento de
participación en la comunidad, la mejora
de la autoestima y la sensación de la propia
vitalidad.
• El usuario siente que puede vivir de pie con
lo cual su sentimiento de realización personal
aumenta positivamente.

• El amortiguador reduce el impacto del bastón durante la marcha. Previene lesiones en
articulaciones de extremidad superior, como muñecas, codos y hombros causadas por los
impactos durante el uso continuado del bastón inglés.
• La empuñadura blanda protege la palma de la mano de los dolores generados por la presión de
la empuñadura en la mano al caminar.
• El clip fijador de altura de doble púa permite una sujeción mayor de los componentes del
vástago. Evita que los orificios de control de altura pierdan su forma con el roce de las púas al
caminar y el tintineo fastidioso al dar el paso.
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XAVI TAC MOUNTAIN ESENIUM

Vivir de pie
con seguridad
es confort

Consulta a tu ortopeda, terapeuta, rehabilitador o farmacéutico de confianza
qué bastón inglés es el más adecuado para ti. Tu seguridad es nuestra máxima prioridad.
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618A2R
bastón inglés
amortiguado
con abrazadera
articulada
y empuñadura
anatómica
El bastón inglés amortiguado con abrazadera articulada y
empuñadura anatómica está especialmente diseñado para
personas que les gusta tener el bastón cogido a la vez que
su manos quedan libres para actividades cotidianas como
abrir una puerta, sacar dinero del cajero, pagar una compra...

ESENIUM Características técnicas

618A2R bastón inglés
amortiguado con abrazadera
articulada
Bastón inglés amortiguado con doble regulación, abrazadera articulada de aluminio
y empuñadura anatómica

Abrazadera articulada

Empuñadura blanda anatómica

Permite mantener sujeto el bastón a la vez que
la mano queda libre para realizar pequeñas
acciones como abrir una puerta...

Protege la palmas de las manos y mantiene
una correcta posición osteoarticular del carpo
y metacarpo y los dedos quedan relajados.

Doble regulación de altura y clip fijador
más sistema de amortiguación

Añade seguridad con las conteras
Esenium

El clip fijador de altura es de doble púa y
el sistema de amortiguación está situado
por encima de la contera. La regulación de
longitud superior favorece en el usuario el
poder regular adecuadamente el punto de
apoyo de su antebrazo, incluso modificarlo
cuando sea necesario.

Si acompañas el bastón inglés con una contera
de alta calidad mejoras la efectividad del
conjunto de la ayuda técnica para tu movilidad.
Las conteras de Esenium que mejoran la
efectividad del bastón inglés 618A2R son:
Klaus, Xavi Tac Mountain y Tac 55.
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Características técnicas
Peso del bastón: 670gr
Peso máximo del usuario: 130kg
Doble regulación de altura:

de empuñadura a abrazadera 21 a 25cm
De longitud de vástago de 70 a 100cm

Código ISO: 12.03.06.006
Color: anodizado gris
Fabricado por O.P.O srl Italia
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ESENIUM Patalogías

618A2R bastón inglés amortiguado con
abrazadera articulada
INDICACIONES SEGÚN LAS RUTINAS DIARIAS

Manos libres

Actividad diaria

Largas distancias

La codera articulada permite
utilizar las manos sin soltar el
bastón.

Personas que hacen actividad
diaria física continuada.

Para largos trayectos, por la
ciudad, excursiones y paseos.

INDICACIONES SEGÚN
LA PATOLOGÍA

VENTAJAS
PSICOEMOCIONALES

• Patologías que afectan al sistema motor
de alta consideración como poliomielitis,
síndrome postpolio, espina bífida o paraplejia
entre otras.

• La codera articulada permite que el usuario
pueda hacer alguna acción con las manos sin
soltar el bastón inglés y evitar que el bastón
caiga al suelo. La persona usuaria no debe
preocuparse de cómo y dónde suelta el
bastón inglés en momentos cotidianos de su
día a día.

• Procesos postoperatorios de extremidad
inferior: pie, rodilla, cadera… en los que la
pierna operada debe reducir su capacidad
de apoyo.
• Para personas con alteraciones
osteomusculares y tendinosas en extremidad
inferior de menor consideración como
esguinces o fracturas.

EFECTOS FÍSICOS POSITIVOS

• Al reducir el dolor físico al máximo gracias
al sistema de amortiguación, el estrés de la
persona disminuye favoreciendo su salud.
• Con la sensación de seguridad la persona
puede poner su atención en la actividad que
está realizando y puede disfrutar de ella.
• El usuario siente que puede vivir de pie con
lo cual su sentimiento de realización personal
aumenta positivamente.

• La regulación de longitud superior favorece en el usuario el poder regular adecuadamente el
punto de apoyo de su antebrazo, incluso modificarlo cuando sea necesario.
• El amortiguador reduce el impacto del bastón durante la marcha. Previene lesiones en
articulaciones de extremidad superior, muñecas, codos y hombros, causadas por los impactos
durante el uso continuado del bastón inglés.
• La empuñadura blanda y anatómica protege la palma de la mano de los dolores generados
por la presión de la empuñadura en la mano al caminar. Mantiene una correcta posición
osteoarticular del carpo y metacarpo y los dedos quedan relajados.

XAVI TAC MOUNTAIN ESENIUM

Esenium
es confort

Consulta a tu ortopeda, terapeuta, rehabilitador o farmacéutico de confianza
qué bastón inglés es el más adecuado para ti. Tu seguridad es nuestra máxima prioridad.
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Accesorios:
gancho de soporte
universal Hook
Los pequeños objetos accesorios que se acoplan a las diferentes ayudas
técnicas son de gran valor para el usuario. El gancho de soporte universal
Hook es uno de estos accesorios que facilita las actividades cotidianas y
genera confort en el día a día.

ESENIUM Características técnicas

Gancho de soporte
universal Hook
Gancho de una sola pieza de plástico para bastón inglés

Para bastón inglés

Para el día a día

El gancho de soporte universal Hook para
bastón inglés es un objeto que hace la
actividad de la vida diaria mucho más fácil.

Cuando el usuario dispone del gancho de
soporte universal Hook y lo empieza a usar se
da cuenta de su importancia en su día a día.

Protección de las superficies

Adaptación elástica

El final del gancho está engomado para
proteger las superficies con las que entra en
contacto.

Semicírculo ligeramente elástico para
adaptarse a los diferentes grosores de bastón
inglés.
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ESENIUM Indicaciones

Gancho de soporte universal Hook

Gancho de una sola pieza de plástico para bastón inglés

INDICACIONES SEGÚN LAS RUTINAS DIARIAS

Apoyar en una mesa

Proteger el bastón inglés

Caminar con bolsas

Permite sostener el bastón
en vertical y apoyarlo
en una mesa en múltiples
situaciones: cuando estamos
sentados en una cafetería,
en un restaurante,
en una reunión…

El bastón inglés queda
protegido de los golpes
y patadas de las personas
que comparten espacio
con nosotros. Además,
evita caídas por tropiezo.

Permite colgar llaves, bolsas
de mano u otros pequeños
objetos cuando estamos
caminando con el bastón
inglés.

INDICACIONES DE USO
• Se ajusta a todas las medidas generales de bastón
inglés.
• Para cualquier modelo de bastón inglés.

Comprar con seguridad

• Podemos ubicarlo a la altura del bastón inglés
que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Útil para la compra en el
supermercado porque
permite colgar el bastón
inglés en el carro de la
compra o en la cesta de
andadores para personas
con movilidad reducida.

• No altera la efectividad del uso del bastón inglés.
• Es un complemento que aporta un uso añadido al caminar:
soporte y sostén de pequeños objetos que necesitamos
tener a mano.
• Si la persona camina con un bastón inglés
en cada mano, es preferible que la carga esté
equilibrada con un gancho en cada bastón.
• Fácil de usar, de colocar y quitar del bastón.
No se necesita ninguna herramienta para su
colocación ni retirada del bastón inglés.
• Se puede limpiar con agua corriente y jabón.

NO ES APTO
Para objetos grandes y voluminosos que
puedan provocar pérdida del equilibrio
de la persona usuaria del bastón inglés.
Para colgar objetos punzantes. Ante una
caída, la persona puede hacerse daño
con el objeto punzante.

XAVI TAC MOUNTAIN ESENIUM

Esenium
es vivir de pie
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Ayuda para
la incontinencia
Soporte de bolsa de orina Bagholder. Dos modelos disponibles: fijado al
muslo y fijado a la pantorrilla.
Las personas que utilizan bolsa recolectora de orina de pierna agradecen
el diseño Bagholder por los grandes beneficios que aporta al usuario a
nivel de salud física, psicoemocional y social.
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BH103
bagholder
de muslo
Soporte de bolsa de orina fijado en el muslo.
Diseñada para personas que pueden estar de pie.

ESENIUM Características técnicas

BH103 bagholder
de muslo
Soporte de bolsa de orina fijado en el muslo
Para personas que están de pie

Para personas que están de pie

Fácil acceso y manipulación

Para personas que caminan, que pueden
estar de pie. Diseño muy discreto.

El bolsillo que acoge la bolsa recolectora de
orina queda colocado en el lado exterior de
la pierna facilitando el acceso y manipulación
al sistema de vaciado.

Material hipoalergénico

Método de sujeción

Fabricado con material hipoalergénico:
95% algodón y 5% lycra. Se puede lavar a una
temperatura máxima de 90º.

Las bandas elásticas que sujetan el
Bagholder a la pierna son anchas para evitar
la estrangulación de la circulación sanguínea.
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Bagholder de muslo ESENIUM

Medidas
XS, S, M, L y XL
Perímetro superior muslo:
de 36 a 50 cm
de 38 a 52 cm
de 40 a 58 cm
de 44 a 62 cm
de 48 a 64 cm
Perímetro inferior por
encima de la rodilla:
de 26 a 42 cm
de 28 a 44 cm
de 30 a 46 cm
de 32 a 46 cm
de 46 a 54 cm
Fabricado por Care
Desing Denmark
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BH104
bagholder
de pantorrilla
Soporte de bolsa de orina fijado en la pantorrilla.
Diseñada para personas que pasan la mayor parte del
día sentadas y que utilizan silla de ruedas.

ESENIUM Características técnicas

BH104 bagholder
de pantorrilla
Soporte de bolsa de orina fijado en la pantorrilla
Para personas que están sentadas gran parte del tiempo

Para personas que están sentadas

Fácil acceso y manipulación

Para personas que están sentadas gran parte
del tiempo y/o que usan silla de ruedas.

El bolsillo que acoge la bolsa recolectora de
orina queda colocado en el lado exterior de la
pierna, facilitando el acceso y manipulación al
sistema de vaciado.

Material hipoalergénico

Método de sujeción

Fabricado con material hipoalergénico:
95% algodón y 5% lycra. Se puede lavar
a una temperatura máxima de 90º.

Las bandas elásticas que sujetan el Bagholder
a la pierna son anchas para evitar la
estrangulación de la circulación sanguínea.
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Bagholder de pantorrilla ESENIUM

Medidas
XS, S, M, L y XL
Perímetro superior por
encima de la rodilla:
de 28 a 38 cm
de 30 a 40 cm
de 34 a 42 cm
de 36 a 44 cm
de 40 a 50 cm
Perímetro inferior tobillo:
de 20 a 32 cm
de 22 a 34 cm
de 24 a 36 cm
de 26 a 38 cm
de 28 a 42 cm
Fabricado por Care
Desing Denmark
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ESENIUM Beneficios

Bagholder
de muslo
y pantorilla
Soporte de bolsa de orina fijado
en el muslo o en la pantorrilla

BENEFICIOS PARA
LA SALUD FÍSICA

BENEFICIOS PARA LA SALUD
PSICOEMOCIONAL

• Mejora de la circulación sanguínea. El
soporte Bagholder se fija a la pierna de
forma envolvente de manera que se evitan
presiones y estrangulación de regiones
concretas de la pierna.

• Dignidad. La bolsa recolectora de orina
queda oculta a la vista de los demás en el
bolsillo del Bagholder.

• Permanencia de la sonda en su perfecta
colocación durante el llenado de la bolsa de
orina. El peso de la bolsa de orina no ejerce
movimiento en la posición de la sonda.
• Tejido hipoalergénico. El tejido del Bagholder
no contiene ningún material sintético
o plástico para prevenir reacciones alérgicas.
Está compuesto por un 95% de algodón y
un 5% de lycra. Además, la bolsa de orina de
plástico no toca directamente con la piel del
usuario.

• Relajación. La persona se despreocupa de
si la bolsa de orina queda a la vista y puede
mantener su atención en la actividad que
está realizando.
• Fácil colocación.
• Fácil acceso al sistema de vaciado.

BENEFICIOS EN SALUD
SOCIAL
• La sensación de seguridad y de
confidencialidad facilitan que la persona
usuaria se sienta cómoda en sus relaciones
sociales, familia, amigos, compañeros de
trabajo…

Esenium
es confianza

Consulta a tu ortopeda, terapeuta, rehabilitador o farmacéutico de confianza
qué bagholder es el más adecuado para ti. Tu seguridad es nuestra máxima prioridad.
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Ficha técnica de las conteras Esenium
Características técnicas de los tacos Esenium

CONTERA KLAUS BASTÓN INGLÉS Y BASTÓN DE MANO
La contera Klaus es el último diseño Esenium. Es de base ancha, de alta gama, fabricada en caucho natural. Destaca por
su agarre y estabilidad y peso muy reducido. Es una contera muy versátil que permite paseos por la montaña, la playa
o por suelos urbanos. Su diseño supera la excelencia.

Referencia

Color

Uso

Ø Bastón

Características

KL 16 N

Negro

Bastón inglés / Bastón
de mano

16 mm

Diámetro de base 69 mm

KL 19 N

Negro

Bastón inglés / Bastón
de mano

19 mm

Altura 55 mm

KL 22 N

Negro

Bastón inglés / Bastón
de mano

22 mm

60gr
Con arandela de acero
interior anti perforación

KL19N

Ø tubo de bastón disponible
16, 19 y 22 mm

CONTERA XAVI TAC BASTÓN INGLÉS Y ANDADOR
Contera de base ancha, de alta gama fabricada en caucho natural. Destaca por su agarre, estabilidad y flexibilidad.
Avalada por los usuarios y profesionales desde hace más de 15 años. Es una contera muy versátil que permite paseos
por la montaña, la playa o por suelos urbanos.

Referencia

Color

Uso

Ø Bastón

Características

XT 19 G

Gris

Bastón inglés

19 mm

Diámetro de base 80 mm

XT 22 G

Gris

Bastón inglés

22 mm

Altura 60 mm

XT 16 N

Negro

Bastón inglés

16 mm

118gr

XT 19 N

Negro

Bastón inglés

19 mm

Con arandela de acero
interior anti perforación

XT 22 N

Negro

Bastón inglés

22 mm

XTP 19 N

Negro

Bastón i.Playa

19 mm

XTP 22 N

Negro

Bastón i.Playa

22 mm

Diámetro 19 y 22 mm. · ref. XTP N

XTA 22 N

Negro

Andador

22 mm

Diametro 22 mm. · ref. XTA N

1 año de garantía al desgaste
Disponible en versión Playa
Disponible en versión Andador

Ø Interior
XT G

XT N

XTP N
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XTA N
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CONTERA TAC 55 BASTÓN INGLÉS Y BASTÓN DE MANO
Contera de base media, de alta gama fabricada en caucho natural. Destaca por su sistema Neck Flex que hace que el
cuello de la contera sea súper flexible y así ofrece un rendimiento de mayor contacto en el suelo y mayor adherencia con
base de tamaño medio.

Referencia

Color

Uso

Ø Bastón

Características

T55 16 N

Negro

Bastón inglés / Bastón
de mano

16 mm

Diámetro de base 55 mm

T55 19 N

Negro

Bastón inglés / Bastón
de mano

19 mm

Altura 60 mm

T55 22 N

Negro

Bastón inglés / Bastón
de mano

22 mm

61gr
Con arandela de acero
interior anti perforación

T55 N

Ø tubo de bastón disponible
16, 18/19 y 21/22 mm

CONTERA TAC CAUCHO BASTÓN INGLÉS
Conteras para bastón inglés de calidad superior, formuladas con material compuesto de alta calidad. Disponen
de una arandela de acero interior y perforación central para evitar el efecto ventosa. Son de larga duración.
Gama de conteras Esenium más económica.

Referencia

Color

Uso

Ø Bastón

Características

BIN nº1

Negro

Bastón inglés

17 mm

Diámetro de base 44 mm

BIN nº2

Negro

Bastón inglés

19 mm

Altura 52 mm

BIN nº3

Negro

Bastón inglés

21/22 mm

BIG nº1

Gris

Bastón inglés

17 mm

BIG nº2

Gris

Bastón inglés

19 mm

BIG nº3

Gris

Bastón inglés

21/22 mm

BIA nº2

Azul

Bastón inglés

19 mm

BIN

BIG

BIA
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45 gr
Con arandela de acero
interior anti perforación
Caucho de calidad superior,
con agujero anti-ventosa
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Ficha técnica de los productos Esenium
Características técnicas de los tacos Esenium

CONTERAS TAC CAUCHO ANDADOR
Las conteras para andadores son de alta resistencia y durabilidad

Referencia

Color

Uso

Ø Bastón

Características

XTA 22N

Negro

Andador

22/25 mm

Diámetro de base 44 mm

GAN nº22

Negro

Andador

22 mm

Altura 33.5 mm

GAG n22

Gris

Andador

22 mm

33 gr

GAA nº22

Azul

Andador

22 mm

Con arandela de acero
interior anti perforación

GAN nº24/25

Negro

Andador

24/25 mm

GAG nº24/25

Gris

Andador

24/25 mm

GAA nº24/25

Azul

Andador

24/25 mm

GAN nº28

Negro

Andador

28 mm

XTA

GAN

GAG

Material compuesto de caucho
de alta calidad
Buena relación agarre/desgaste

GAA

CONTERAS CAUCHO ESTÁNDAR BASTÓN DE MANO
Conteras para bastón de mano y muletilla, alta durabilidad y resistencia.

Referencia

Color

Uso

Ø Bastón

GM nª10

Negro

Bastón de mano / muletilla

10 mm

Diámetro base de 25 a 38 mm

GM nª12

Negro

Bastón de mano / muletilla

12 mm

Altura de 31 a 35 mm

GM nª14

Negro

Bastón de mano / muletilla

14 mm

de 10 a 25 gr

GM nª16

Negro

Bastón de mano / muletilla

16 mm

Sin arandela de acero
interior anti perforación

GM nª18

Negro

Bastón de mano / muletilla

18 mm

GM nª20

Negro

Bastón de mano / muletilla

20 mm

GM nª22

Negro

Bastón de mano / muletilla

22 mm

GM
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Características

Caucho de calidad estandar
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Esenium
es vivir de pie

Consulta a tu ortopeda, terapeuta, rehabilitador o farmacéutico de confianza
qué contera es la más adecuada para ti. Tu seguridad es nuestra máxima prioridad.
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FABRICANTES DE CONTERAS PARA ORTOPEDIA

FA B R I C A N T E S D E C O N T E R A S PA R A O R T O P E D I A
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