
La suspensión libre del talón 
Heelift® en 3 modelos para un 
tratamiento óptimo

>  para prevenir y curar las úlceras por presión en el talón y en el caso 
del síndrome del pie diabético o decúbito

> en pacientes diabéticos, pérdida sensorial neurológica
> en caso de inmovilidad prolongada o coma
> ajuste individual a cada paciente

Todos los modelos están 
disponibles con dos tipos de 
superficie: en relieve (Standard) 
o lisa (Smooth)

Heelift® Heelift® Glide Heelift® AFO

>  El modelo original es una ayuda 
perfecta y económica para la 
suspensión libre del talón y la 
descarga de la presión

> La versión premium de Heelifts® 
con cinta adicional en el antepié para 
una mayor seguridad y con un 
material de revestimiento deslizante

>  La versión mejorada aúna todas 
las características del Heelift® 
Glides con una férula semirrígida 
que permite una carga ligera

Descarga eficaz de la presión en la zona del talón, especialmente para los pacientes en cama



 Nº de art. Talla (contorno de la pantorrilla)

Heelift® 
Standard (superficie en relieve)
DM-HLP Petite (15 – 25 cm)
DM-HL Normal (20 – 36 cm)

Smooth (superficie lisa)
DM-HLSP Petite (15 – 25 cm)
DM-HLS Normal (20 – 36 cm)
DM-HLSB Bariatric (30 – 58 cm)
Color: Beige

Heelift® Glide
Standard (superficie en relieve)
DM-HLPG Petite (15 – 25 cm)
DM-HLG Normal (20 – 36 cm)

Smooth (superficie lisa)
DM-HLSPG Petite (15 – 25 cm)
DM-HLSG Normal (20 – 36 cm)
DM-HLSBG Bariatric (30 – 58 cm)
Color: Rojo

Heelift® AFO 
Standard (superficie en relieve)
DM-HL-AFO Universal (20 – 36 cm)

Smooth (superficie lisa)
DM-HLS-AFO Universal (20 – 36 cm)
Color: Azul

Todos los modelos Heelift® se pueden utilizar 
parael pie derecho o izquierdo, y se pueden lavar
introduciéndolos en la bolsa para el lavado 
suministrada a 50 °C, o esterilizar en autoclave.
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¿Por qué Heelift® es el tratamiento adecuado
para los pacientes?

Selección de la superficie de la espuma

La espuma lisa ha sido especialmente desarrollada para la piel sensible. De este 
modo se evita la formación de edema. Recomendable para pacientes diabéticos. 
Gracias a la construcción especial de espuma de la versión con la superficie en 
relieve se consigue una mejor circulación del aire. Las ondas proporcionan 
un agradable efecto refrescante.
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Heelift® Glide

La cara exterior lisa permite el 
deslizamiento suave de la pierna 
sobre la sábana.

La cinta adicional sujeta el pie y
contribuye al soporte del antepié. 
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Heelift® AFO

La cara exterior lisa permite el 
deslizamiento suave de la pierna sobre 
la sábana.

La cinta adicional sujeta el pie y
contribuye al soporte del antepié.

La férula semirrígida es ligeramente 
flexible, pero ofrece el control óptimo 
de la posición y de la movilidad de la 
articulación del pie.
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Los orificios de ventilación permiten
la circulación del aire para un mayor 
confort.

La apertura para la descarga del talón 
permite una evaluación visual del talón.

El acolchado de espuma fijo eleva la 
pierna y descarga el talón para la cicatri-
zación óptima de una úlcera de talón.

Cintas blandas de cierre rápido 
para un ajuste individual preciso.

Recubrimiento sin fricción facilita los 
movimientos para una mayor seguridad 
del paciente.

Todos los modelos Heelift®
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