
 
 
 
 

Muletas aluminio  
Muletas aluminio aeronáutico ligero regulables en altura 

Peso máximo: 140 kg 

 

El diseño patentado de INDESmed se adapta perfectamente al cuerpor para soportar más cómodamente la 
vida cotidiana. La forma curva, única en el mundo, aumenta la comodidad, evita la aparición de la 

tenidinitis en la zona de la muñeca y otras molestias, al mismo tiempo que su mango ergonómico con 
almohadillado evita callosidades en las manos. 

Nuestras muletas de aluminio están disponibles en 4 colores exclusivos. 
 
Prodotto e disegnato da VIDCAPP ITHEF SRL (INDESmed®) Principal, 11 – 28815 Madrid – Spagna 
http://www.indesmed.com/es 
Servicio de Atención al Cliente: service@indesmed.com  
 
 

 



 
 

Muletas aluminio de colores  
Toda la tecnología y confort de las muletas INDESmed en aluminio de calidad aeronáutica en colores. La nueva 
línea de muletas aluminio INDESmed tiene un diseño curvo patentado único en el mundo. Este exclusivo diseño 
aumenta la comodidad del usuario, reduce el dolor crónico por su uso, elimina el riesgo de tenidinitis y callos en las 
manos. Distribuye de manera eficiente la presión del peso corporal en la mano, manteniendo una posición neutra de 
las muñecas. 
Colores disponibles en los accesorios 
Tenemos disponibles 4 colores: Morado, naranja, azul y gris.  
Las abrazaderas pueden ser abiertas o abatibles.  
La empuñadura o puño está disponible en 4 colores: Morada, naranja, azul y gris. Conteras 3 colores. 
Regulación y tallas 
Recuerde que gracias a nuestro sistema patentado, todas las muletas aluminio aeronáutico INDESmed se pueden 
ajustar simplemente subiendo o bajando la empuñadura o puños, y las abrazaderas o reposabrazos, hacia arriba o 
abajo milimetricamente adaptándose a las medidas de sus extremidades con precisión. 
Si necesita alguna medida especial tambien puede solicitarse y hacerse a medida.  

Altura del usuario Talla 
recomendada 

175-185 cm L (h= 108,5cm) 

165-175 cm M (h= 106cm) 

155-165 cm S (h= 103cm) 

Características técnicas 

 Peso Composición Certificados Características 

Estructura 
principal o 
“stick” 

221g (400 gramos muleta 
completa para talla 
estándar) 

Alluminio aeronáutico CE 140Kg peso 
máximo estático 

Empuñadura y abrazadera 
regulable milimetricamente 
de forma independiente 
 

Empuñadura o 
puño 

90gr Nylon CE 140Kg peso 
máximo 

Altura regulable al 
milímetro 

Funda 
empuñadura 

10gr  Silicona 
hipoalergénica 

FDA - 
Intercambiable 

Hipoalergénica 

Abrazadera o 
reposabrazos 

90gr Nylon CE – poggiabraccio 
di sicurezza non 
chiudibile  

Altura regulable. 3 
diámetros disponibles 

Abrazadera 
abierta o abatible 

90/120gr Nylon CE – Abrazadera de 
seguridad abierta o 
abatible 

Altura regulable. Talla 
única 10cm 

Contera o goma 25gr TPU e Nylon CE 200 kg test de 
carga 

Angulo de contacto 
máximo con el terreno 22º. 
El Nylon proteje de la 
estructura del stick  

Visita la nostra pagina web: Muletas INDESmed Fabricado y diseñado por VIDCAPP ITHEF SRL (INDESmed®) Principal, 11 – 2881Madrid 
– España http://www.indesmed.com/es Servicio de Atención al Cliente: service@indesmed.com 
 


