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¿Qué contera necesito? Guía para elegir la contera que mejor se adapta a tus necesidades

ESENIUM GUÍA PARA ELEGIR LA MEJOR CONTERA PARA TI

PATOLOGÍAS RUTINAS SUPERFICIES TU CONTERA

• 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.

• 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.

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

• Arena de la playa. 

• 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.

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

Supera la excelencia.

• 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.

• Alteraciones osteomusculares y tendinosas  
de menor consideración.

• Personas con sobrepeso.

• 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...

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

• Arena de la playa.

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

Más de 15 años en el mercado  
avalan su efectividad.

• Procesos de rehabilitación provocados por 
fracturas, fisuras, esguinces o postoperatorio 
de una de las extremidades inferiores.

• Alteraciones osteomusculares y tendinosas  
de menor consideración.

• Personas que tienen poca o nula carga  
en una de las extremidades inferiores  
y que mantienen la correcta funcionalidad  
de la otra pierna.

• 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…

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

• 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.

Tac 55
Contera de base media, de alta gama 
de caucho natural con sistema  
Neck Flex.
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PATOLOGÍAS RUTINAS SUPERFICIES TU CONTERA

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

• Alteraciones osteomusculares y tendinosas  
de menor consideración.

• Realizas poca actividad física.

• Pasas tu mayor tiempo en el hogar.

• Caminas con paso corto y lento.

• Suelos de casa.

• Suelos de las calles, lisos y planos.
Tac  
Básica
Contera de base reducida, creada para 
personas que buscan una contera  
económica dentro de  
las conteras de alta gama.

• 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.

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

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

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

• 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.

• Caminas más de 2 horas al día. 

• Sales a la calle.

• Vas a centros comerciales o supermercados.

• Vas a la oficina.

• Asfalto o terrazo.

• Suelos lisos. 

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

• Suelos de tierra y/o jardín.

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

• 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.

• 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.

• Por la calle: suelos lisos y llanos. 

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

Tac básica  
Andador
Contera de base  
reducida de caucho.

• 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.

• Para personas que tienen  
poca actividad física diaria. 

• Por la calle: suelos lisos y llanos. 

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

GM Tac
Contera de base pequeña,  
de alta gama de caucho.
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¿Qué contera necesito?


