
COLOR RESISTENCIA              Referencia           Unid.
Amarillo 0,7 kg - 2,3 kg       DF150  1 

Rojo  1,4 kg - 4,5 kg   DF300 1 
Verde 2,3 kg - 7,3 kg     DF500 1 
Azul    3,5 kg - 10,4kg    DF700          1
Negro  4,1 kg - 14,1 kg      DF900  1 

Digi-Flex Set (5 resistancias + display)      DFS10 set
Digi-Flex Display (vacio)             DF001     1 

Los espaciosos botones de re- 
sistencia de Digi-Flex® aislan ca- 
da dedo para fortalecerlos sin 
compensación con los que están  
debilitados. El resultado es un me- 
jor, rápido y fácil control del pro-  
ceso de rehabilitación. Digi-Flex®  
está disponible en 5 colores/uni-  
dades con resistencia gradua.  
Esta resistencia gradual, ayuda al 
terapeuta a medir el progreso. Su 
base ergonómica añade confort y  
estabiliadad. Se  suministra con un 
manual de instrucciones.
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DIGI-FLEX®

Referencia Descripción                                                              Unidad

DE5636 Digi-Extend (1 unidad + 4 resistencias)                   1pc
DES10 Digi-Extend set (4 unid. + resistenciass + display)  set
DE001 Digi-Extend Display (vacio) 1 pc

Digi-Extend® es el único utensilio de terapia que 
puede aislar la extensión de los cinco dedos y las 
articulaciones de cada uno de ellos. El producto 
refuerza los grupos musculares intrínsecos y ex-
 trínsecos para máximizar la extensión del tendón, 
la movilidad de la articulación, coordinación y
función muscular de la mano y antebrazo.
Digi-Extend® se basa en el mecanismo extensor 
de uno o todos los dedos en función del área  o 
mano que necesita rehabilitación. 
Los Pacientes pueden cambiar fácilmente los nive- 
les de resistencia y variar las posiciones de la ma- 
no en ejercicios específicos para alcanzar los ob-
 tivos y prevenir las lesiones. Digi-Extend® puede
ser usado para ejercicios de adducción,  abduc-
ción, bloqueo y flexión de los dedos. Con diseño 
compacto, high-tech, cómodo y fácil de usar es  
muy efectivo ayudando a los pacientes a alcanzar 
los objetivos terapéuticos marcados. Dispone de 
cuatro colores de bandas con niveles de resisten-
cias distintos para trabajar los músculos  o articu- 
laciones de forma confortable para ir incremen-
tando la fuerza progresivamente.




