
LOWER LEG 
SUPPORT
Para una mejor colocación y abordaje

CAR AC T ERÍST ICAS 
PRINCIPALES

Inmovilización de la pierna

Control de la presión

Correas blandas

Reposapiés reversible

Reposapiés extraíble

Radiotransparente

Comodidad para el paciente

Rápida colocación y ajuste

www.adeptmedical.com

Adept Medical presenta el Lower Leg Support, una solución 
completa diseñada por profesionales sanitarios para facilitar las 
intervenciones de arteriopatía periférica. 

El Lower Leg Support se ha diseñado para inmovilizar cuidadosamente la pierna del 
paciente durante el tratamiento guiado de isquemia crónica de las extremidades 
inferiores mediante radioscopia. El diseño ergonómico, desarrollado por profesionales 
sanitarios, facilita la colocación de la pierna de manera óptima en función de las 
necesidades durante las intervenciones en los miembros inferiores.

Las extremidades se pueden asegurar firmemente, a la vez que descansan sobre el 
colchón de la mesa, gracias a las dos correas de la mesa, que abrazan fácilmente 
tanto la sección voladiza de la mesa como el colchón, lo que garantiza la seguridad 
del dispositivo. Las correas de la mesa están equipadas con hebillas laterales que 
permiten una liberación rápida y un fácil tensado. El Lower Leg Support es compatible 
con la mayoría de los modelos de mesa habituales y se puede usar con sistemas de 
diagnóstico C-Arm.
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Para obtener formación en línea, visite:
www.adeptmedicaltraining.com

El Lower Leg Support mantiene el pie cómodamente en una ligera 
plantarflexión y permite movimientos de endo y exo-rotación, lo que 
permite múltiples opciones de posicionamiento para facilitar la obtención 
de imágenes.

Su reposapiés reversible permite utilizar el producto tanto en el pie izquierdo 
como en el derecho, ofreciendo la flexibilidad que exigen los procedimientos 
quirúrgicos. El reposapiés se puede extraer completamente para permitir 
el abordaje de la arteria distal, las ecografías y la manipulación del pie, si 
fuera necesario durante la intervención.

El compuesto de fibra de carbono destaca por su excelente 
radiotransparencia, durabilidad y resistencia a los productos químicos de 
limpieza de uso común. El Lower Leg Support es ligero y fácil de manejar, 
permitiendo su montaje de manera simple y rápida por una sola persona.

Radiología intervencionista
•  Tratamiento guiado por radioscopia para 
     tratar la arteriopatía periférica

Las correas de espuma ajustables para piernas y pies son 
suaves al tacto y proporcionan una inmovilización ligera para 
pacientes sometidos a sedación consciente.

El soporte de fibra de carbono para piernas dispone de una 
almohadilla de espuma suave diseñada por profesionales 
clínicos, que permite controlar la presión en pacientes que a 
menudo sufren úlceras dolorosas.
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Lower Leg Support
Código de producto: AM3000
Peso: 3.5Kg


