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SPIO® LSO
La circunferencia del pecho se mide sobre los pezones.

El largo se mide desde la parte inferior de las costillas hasta 
el trocánter mayor.

AB51 Circunferencia del pecho: 51 cm, 15.5 cm de largo

AB54 Circunferencia del pecho: 54 cm, 17.75 cm de largo

AB57 Circunferencia del pecho: 57 cm, 21 cm de largo

AB60 Circunferencia del pecho: 60 cm, 22.25 cm de largo

AB64 Circunferencia del pecho: 64 cm, 25.5 cm de largo

AB67 Circunferencia del pecho: 67 cm, 28 cm de largo

AB70 Circunferencia del pecho: 70 cm, 32 cm de largo

AB73 Circunferencia del pecho: 73 cm, 34.5 cm de largo

AB77 Circunferencia del pecho: 73 cm, 37.5 cm de largo

No. pieza

No. pieza

SPIO® Ortesis para tronco inferior 
La circunferencia de la cintura se mide en el ombligo.

El largo se mide desde la cintura hasta el tobillo (P) o hasta la parte baja de la rótula (SP).

SP43 / P43      Circunferencia de la cintura: 43 cm, SP 29.5 cm largo / P 42 cm de largo

SP45 / P45       Circunferencia de la cintura: 45 cm, SP31.75 cm largo / P45.75 cm de largo

SP47 / P47       Circunferencia de la cintura: 47 cm, SP 34 cm largo/ P 49.5 cm de largo

SP49 / P49       Circunferencia de la cintura: 49 cm, SP 36.25 cm / P 53.25 cm de largo

SP51 / P51       Circunferencia de la cintura: 51 cm, SP 36.25 cm / P 55 cm de largo

SP53 / P53       Circunferencia de la cintura: 53 cm, SP 38.75 cm / P 59.5 cm de largo

SP55 / P55       Circunferencia de la cintura: 55 cm, SP 41.25 cm / P 64 cm de largo

SP57 / P57       Circunferencia de la cintura: 57 cm, SP 43.75 cm / P 68.5 cm de largo

SP59 / P59       Circunferencia de la cintura: 59 cm, SP 46.25 cm de largo / P 73 cm de largo

SP61 / P61       Circunferencia de la cintura: 61 cm, SP 48.75 cm de largo / P 77.5 cm de largo

SP63 / P63       Circunferencia de la cintura: 63 cm, SP 51.25 cm de largo / P 79.5 cm de largo

SP65 / P65       Circunferencia de la cintura: 65 cm, SP 53.25 cm de largo / P 82.5 cm de largo

SP67 / P67        Circunferencia de la cintura: 67 cm, SP 55.25 cm de largo / P 85.5 cm de largo

SP69 / P69        Circunferencia de la cintura: 69 cm, SP 57.25 cm de largo / P 88.5 cm de largo

No. corto/No. largo

•  Las medidas del pecho se toman con el paciente acostado

•  Las medidas del pantalón se toman con el paciente de pie

•  Si está entre dos tallas, consulte las medidas del largo.
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SPIO® Clásico TLSO 
La circunferencia del pecho se mide sobre los pezones. El 

largo se mide desde el acromio al trocánter mayor.

V44       Circunferencia del pecho: 44 cm, 30.75 cm de largo

V47       Circunferencia del pecho: 47 cm, 34.5 cm de largo

V51       Circunferencia del pecho: 51 cm, 38.25 cm de largo

V54       Circunferencia del pecho: 54 cm, 44 cm de largo

V57       Circunferencia del pecho: 57 cm, 47.75 cm de largo

V60       Circunferencia del pecho: 60 cm, 51.5 cm de largo

V64       Circunferencia del pecho: 64 cm, 55.25 cm de largo

V67       Circunferencia del pecho: 67 cm, 59 cm de largo
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SPIO® Ortesis para tronco superior
La circunferencia del pecho se mide sobre los pezones. 
El largo se mide desde el acromio al trocánter mayor.

SS41/ S41          Circunferencia del pecho: 41 cm, 29.25 cm de largo

SS44/ S44          Circunferencia del pecho: 44 cm, 33.25 cm de largo

SS47/ S47         Circunferencia del pecho: 47 cm, 37.25 cm de largo

SS51/ S51         Circunferencia del pecho: 51 cm, 41.25 cm de largo

SS54/ S54         Circunferencia del pecho: 54 cm, 45.25 cm de largo

SS57 / S57        Circunferencia del pecho: 57 cm, 49.25 cm de largo

SS60/ S60         Circunferencia del pecho: 60 cm, 53.25 cm de largo

SS64/ S64         Circunferencia del pecho: 64 cm, 57.25 cm de largo

SS67/ S67         Circunferencia del pecho: 67 cm, 61.25 cm de largo

No. corto/No. largo

SPIO® Ortesis de muñeca-mano
El ancho de la palma se mide en la parte más ancha, 

arriba del pulgar.

G5 Ancho de la palma: 5 cm, 11 cm de largo

G5.5 Ancho de la palma: 5.5 cm, 12 cm de largo

G6 Ancho de la palma: 6 cm, 13.25 cm de largo

G6.5 Ancho de la palma: 6.5 cm, 14 cm largo

G7 Ancho de la palma: 7 cm, 15.5 cm largo

G7.5 Ancho de la palma: 7.5 cm, 16.25 cm largo

G8 Ancho de la palma: 8 cm, 17.5 cm largo

No. pieza

SPIO® Ortesis de brazo 
La circunferencia del brazo se mide desde la axila.

AS13 Circunferencia del brazo: 13 cm, 19.25 cm de largo

AS14  Circunferencia del brazo: 14 cm, 21.25 cm de largo

AS16   Circunferencia del brazo: 16 cm, 23 cm de largo

AS17 Circunferencia del brazo: 17 cm, 25.5 cm de largo

AS18 Circunferencia del brazo: 18 cm, 28.25 cm de largo

AS20 Circunferencia del brazo: 20 cm, 30.75 cm de largo

AS21 Circunferencia del brazo: 21 cm, 33.25 cm de largo

AS22 Circunferencia del brazo: 22 cm, 35.75 cm de largo

AS24 Circunferencia del brazo: 24 cm, 38.5 cm de largo

AS25 Circunferencia del brazo: 25 cm, 41 cm de largo

AS26 Circunferencia del brazo: 26 cm, 43.5 cm de largo

AS28 Circunferencia del brazo: 28 cm, 46 cm de largo

No. pieza

SPIO® Ortesis de pierna
La circunferencia de la pierna se mide en la parte 

superior del muslo.

LS19 Circunferencia de la pierna: 19 cm, 21.75 cm de largo

LS20 Circunferencia de la pierna: 20 cm, 24.5 cm de largo

LS21 Circunferencia de la pierna: 21 cm, 27.25 de largo

LS22 Circunferencia de la pierna: 22 cm, 30 cm de largo

LS24 Circunferencia de la pierna: 24 cm, 32.75 cm de largo

LS25 Circunferencia de la pierna: 25 cm, 40 cm de largo

LS26 Circunferencia de la pierna: 26 cm, 43.5 cm de largo

LS28 Circunferencia de la pierna: 28 cm, 46.75 cm de largo

LS29 Circunferencia de la pierna: 29 cm, 54.5 cm de largo

LS30 Circunferencia de la pierna: 30 cm, 56.5 cm de largo

LS32 Circunferencia de la pierna: 32 cm, 58.25 cm de largo

LS33 Circunferencia de la pierna: 33 cm, 60.25 cm de largo

LS34 Circunferencia de la pierna: 34 cm, 62 cm de largo

LS36 Circunferencia de la pierna: 36 cm, 63.75 cm de largo

LS37 Circunferencia de la pierna: 37 cm, 65.75 cm de largo

No. pieza
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