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Durante 50 años, Mueller Sports Medicine ha seguido de cerca las 
necesidades cambiantes de los atletas, ya sean atletas de fin de semana 

o superestrellas internacionales. La misión nunca cambia:  
Ayudar a los atletas a mantenerse en el juego y ayudarlos a alcanzar su  

máximo rendimiento.

We are Sports Medicine®  (Somos medicina deportiva)



LEICESTER CITY 
FOOTBALL CLUB
Mueller - Proveedor oficial del equipo
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Vendas adhesivas rígidas (no porosas) pág. 8-9

MTape® MTape®  
con los colores del equipo Euro Tape®

Athletic Care® 
Venda de entrenadores 

atléticos

Tamaño/caja
2.5 cm x 9.1 m/48 rollos
3.8 cm x 13.7 m/32 rollos
5 cm x 13.7 m/24 rollos

3.8 cm x 9.1 m/32 rollos
2.5 cm x 10 m/48 rollos

3.81 cm x 11.43 m/32 rollos
5 cm x 10 m/24 rollos

3.8 cm x 13.7 m/32 rollos

Tela 100% algodón, óxido de zinc
100% algodón, tejido, óxido de 

zinc
Mezcla 50/50 de algodón y 

poliéster, tejido
100% algodón, óxido de zinc

Resistente al agua û û û
Sin látex û
Estilo de borde Recto Recto Serrado Recto

Fabricado en EE.UU. û û

Vendas adhesivas rígidas (porosas) págs. 8-9
Athletic Care® Venda Perform™ Venda Perform™ Plus

Tamaño/caja 3.8 cm x 13.7 m/32 rollos 
3.8 cm x 13.7 m/32 rollos
5 cm x 13.7 m/24 rollos

3.8 cm x 13.7 m/32 rollos
5 cm x 13.7 m/24 rollos

Tela 100% algodón, óxido de zinc 100% algodón, tejido 100% algodón, tejido

Resistente al agua û û û
Sin látex û
Estilo de borde Recto Recto Serrado

Fabricado en EE.UU. û û

Vendas adhesivas elásticas págs. 10-11

Venda Flexlight™ Venda Tear-Light™ Venda Tear-Light™
Con colores del equipo

Venda Stretch 
MTape® de primera 

calidad
Venda EAB

Tamaño/caja 5 cm x 6.8 m/24 rollos 
7.6 cm x 6.8 m/16 rollos

5 cm x 4.5 m/24 rollos
7.6 cm x 4.5 m/16 rollos
3.8 cm x 6.8 m/32 rollos
5 cm x 6.8 m/24 rollos

7.6 cm x 6.8 m/16 rollos

5 cm x 6.8 m/24 rollos
7.6 cm x 6.8 m/16 rollos

2.5 cm x 4.5 m/32 rollos
5 cm x 4.5 m/24 rollos

7.6 cm x 4.5 m/16 rollos

25 mm x 4.5 m/48 rollos
50 mm x 4.5 m/24 rollos
75 mm x 4.5 m/16 rollos

100 mm x 4.5 m/12 rollos

Tela Algodón, elastano
Algodón, licra elástica, 

tejido
Algodón, licra elástica, 

tejido
100% algodón Algodón, viscosa

Resistente al agua û û
Sin látex û û û û
Estilo de borde Recto Recto Recto Recto Recto

Fabricado en EE.UU. û û û

VENDAS DE EQUIPO - VENDAS A GRANEL SE VENDEN 
EN CAJAS



Vendas especiales págs. 14-17
Venda quinesiológica 
en rollos continuos

ProStrips® PFTape® PTape®
Venda de hockey de 

alto rendimiento

Tamaño/caja 5 cm x 30 m/6 rollos
5 cm x 30 m/1 rollo

5 cm x 27.8 cm/24 tiras
10.1 cm x 20.3 cm/24 tiras

5 cm x 9.1 m/1 rollo
10.1 cm x 9.1 m/1 rollo
15.2 cm x 9.1 m/1 rollo

REG/56 aplicaciones
XG/56 aplicaciones

3.8 cm x 13.7 m/30 rollos 2.5 cm x 22.8 m

Tela Algodón, poliuretano, 
tejido

Spunlace de poliéster Rayón tejido Rayón Poliéster, algodón

Resistente al agua û û û û
Sin látex û û û û û
Estilo de borde Recto Recto Recto Serrado Recto

Fabricado en EE.UU. û û

Vendas cohesivas págs. 12-13

NUEVA 
Venda Thor™

NUEVA 
Venda Recoil™

Venda Tapewrap® 
de primera calidad

Venda Tapewrap® de 
primera calidad 

con los colores del equipo
Venda MLastic®

Tamaño/caja 3.8 cm  x 13.7 m/32 rollos

2.5 cm x 3.6 m/10 rollos
5 cm x 3.6 m/10 rollos

8.8 cm x 3.6 m/10 rollos 
(blanca)

2.5 cm x 5.4 m/48 rollos
5 cm x 5.4 m/24 rollos

7.6 cm x 5.4 m/16 rollos 

5 cm x 5.4 m/24 rollos
7.6 cm x 5.4 m/16 rollos 

(negra)

5 cm x 4.5 m/24 rollos
7.6 cm x 4.5 m/16 rollos 

Tela Poliéster, celulosa Poliuretano termoplástico Viscosa, poliamida/elastano Algodón/elastano 100% algodón

Resistente al agua û û û
Sin látex û
Estilo de borde Recto Recto Recto Recto Recto

Fabricado en EE.UU.

 

+

= 

 
 

 

NUEVA

NUEVA

PRIMERO EN LA INDUSTRIA

PASO 1 PASO 2

Venda THOR™ diseñada para usarse 
con la venda MuellerTapewrap® de 

primera calidad a fin de crear un 
sistema de vendaje rígido sin igual.

VENDA COHESIVA RÍGIDA

VENDA COHESIVA ELÁSTICA

VENDA TAPEWRAP® DE PRIMERA CALIDAD VENDA THOR™ 

MAYOR SOPORTE

HIPERELÁSTICA

Se puede estirar hasta 3 veces su longitud original 
y recuperarse de nuevo casi al 100%.

VENDAS DE EQUIPO
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NO POROSA: 1. EuroTape®: venda atlética con un adhesivo resistente hecho especialmente para técnicas europeas de vendaje. Blanca 2.5 cm x 10 m 48/caja (130594);  
3.81 cm x 11.43 m 32/caja (130595); 5 cm x 10 m 24/caja (130596) 

1

VENDA ADHESIVA 
RÍGIDA
Método tradicional para ofrecer soporte a las 
articulaciones, ya sea para la prevención de 
lesiones o el tratamiento de una lesión.  Se 
utiliza cuando existe la necesidad de restringir 
el rango de movimiento de una articulación 
determinada; con mayor frecuencia en los 
tobillos.

La porosidad de la venda facilita que la piel 
transpire sin afectar por ello a la resistencia.  
La venda transpira el sudor, lo que proporciona 
mayor comodidad, especialmente en aquellas 
personas con piel sensible.

La venda no porosa es el método tradicional de 
vendar, donde el adhesivo recubre la totalidad 
de la superficie de la venda.

EuroTape®



1 2

3

4

5

6

NO POROSA: 1. Venda MTape®: entre las vendas más populares en el mundo, la venda MTape® es la venda estrella de Mueller. Blanca 2.5 cm x 9.1 m 48/caja (130104);  
3.8 cm x 13.7 m 32/caja (130105); 5 cm x 13.7 m 24/caja (130106)     2. Venda MTape® con los colores del equipo  3.8 cm x 9.1 m 32/caja: azul rey (130820); verde bosque (130821); 
escarlata (130822); dorado (130823); negro (130824); anaranjado (130825); morado (130826); beige (130827); marrón (130828); gris (130829); rosa (130830); azul marino (130831)     
5. Venda de entrenadores atléticos Athletic Care®: venda adhesiva no porosa y ligera que tiene un precio económico. Blanca  3.8 cm x 13.7 m 32/caja (130888)      

POROSA: 3. Venda Perform™: venda a base de óxido de zinc para menor irritación de la piel, tiene una característica porosa para ofrecer transpirabilidad. Blanca 3.8 cm x 13.7 m 
32/caja (130162); 5 cm x 13.7 m 24/caja (130163)  4. Venda Perform Plus: venda a base de óxido de zinc de primera calidad para menor irritación de la piel, tiene una característica 
porosa para ofrecer transpirabilidad, un mayor número de hilos para una mayor resistencia. Blanca  3.8 cm x 13.7 m (130182); 5 cm x 13.7 m (130183)     6. Venda porosa Athletic 
Care®: venda adhesiva porosa y ligera que tiene un precio económico. Blanca  3.8 cm x 13.7 m 32/caja (130399)

Venda MTape®

Venda Perform™

Venda Perform Plus™

Venda MTape® con los colores  
del equipo

Venda de entrenadores atléticos  
Athletic Care®

Venda porosa Athletic Care®

Colores disponibles

VENDAS DE EQUIPO
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VENDA 
ADHESIVA 
ELÁSTICA
Se utiliza cuando existe 
la necesidad de regular la 
compresión o dar soporte a las 
articulaciones y los músculos. 
También para asegurar vendajes 
o materiales auxiliares como 
almohadillas protectoras.



1

4 5

2

3

3. Venda Tear-Light Tape®: adhesivo elástico fácil de rasgar que ofrece un mayor soporte. Colores 5 cm x 6.8 m 24/cajas:  rojo (130681); rosa (130682); verde (130683); azul 
(130684); dorado (130685)      4. Venda Tear-Light Tape® Blanca 3.8 cm x 6.8 m 32/caja (130626); 5 cm x 4.5 m 24/caja (130622); 5 cm x 6.8 m 24/caja (130632);  
7.6 cm x 4.5 m 16/caja (130623); 7.6 cm x 6.8 m 16/caja (130633)   negra 5 cm x 6.8 m 24/caja (130642); 7.6 cm x 6.8 m 16/caja (130643)     5. Venda EAB: venda adhesiva 
de borde recto. Blanca 75 mm x 4.5 m 16/caja (23075)   beige  50 mm x 4.5 m 24/caja (23050)

1. Venda Stretch MTape® de primera calidad: venda adhesiva elástica de máxima resistencia. Blanca 2.5 cm x 4.5 m 32/caja (21011); 5 cm x 4.5 m 24/caja (21012);  
7.6 cm x 4.5 m 16/caja (21013)     2. Venda FlexLight™: venda adhesiva elástica y ligera, fina y discreta para una mayor comodidad. Negra  
5 cm x 6.8 m 24/caja (26447); 7.6 cm x 6.8 m 16/caja (26457)  blanca 5 cm x 6.8 m 24/caja (26438); 7.6 cm x 6.8 m 16/caja (26448)   rosa 5 cm x 6.8 m 24/caja (26426)

Venda Stretch MTape® de primera calidad

Venda Tear-Light Tape® con los  
colores del equipo

Venda Tear-Light Tape® Venda EAB

Venda Flexlight™

Colores disponibles

Colores disponibles

VENDAS DE EQUIPO
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1. Venda Thor™: venda cohesiva rígida que ofrece el máximo soporte. Blanca 3.8 cm x 13.7 m 32/caja (26122)     2. Venda Recoil™: venda cohesiva resistente al agua, muy 
delgada, regresa fácilmente a su longitud original tras estirarse. Blanca 2.5 cm x 3.6 m 10/caja (29010); 5 cm x 3.6 m 10/caja (29020); 8.8 cm x 3.6 m 10/caja (29035)    
negra  2.5 cm x 3.6 m 10/caja (29310); 5 cm x 3.6 m 10/caja (29320)     3. Venda Tapewrap® de primera calidad: venda fácil de rasgar, ligera y cohesiva.  
Blanca 2.5 cm x 5.4 m 48/caja (22057); 5 cm x 5.4 m 24/caja (24058); 7.6 cm x 5.4 m 16/caja (26059)  negra  5 cm x 5.4 m 24/caja (24258B); 7.6 cm x 5.4 m 16/caja (26259B)      
4. Venda Tapewrap® de primera calidad con colores del equipo 5 cm x 5.4 m 24/caja: gris (24158); anaranjado (24160); beige (24358); azul (24458B); rojo (24558B); rosa (24658B); 
dorado (24758B); verde (24858B); morado (24958B)     5. Venda MLastic®: venda elástica cohesiva y ligera. Beige  5 cm x 4.5 m 24/caja (130612); 7.6 cm x 4.5 m 16/caja (130613)

1

2

3

4

5

Venda Thor™

Venda Recoil™

Venda Tapewrap® de primera calidad

Venda Tapewrap® de primera calidad  
con los colores del equipo

Venda MLastic®

Colores disponibles



VENDA 
COHESIVA
Se adhiere a sí misma y no a la piel; por lo 
tanto, puede aplicarse directamente a la piel 
sin necesidad de una prevenda.   Las vendas 
cohesivas rígidas o elásticas se usan en 
aplicaciones similares a las vendas adhesivas 
rígidas o elásticas respectivamente.

VENDAS DE EQUIPO
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4. ProStrips®: malla adhesiva sensible a la presión y fácil de usar que ayuda a proteger contra abrasiones, rasguños, ampollas y callos. Puede usarse con PTape®:   
5 cm x 27.8 cm precortada 24/paquete (010952); 10.1 cm x 20.3 cm precortada 24/paquete (010954); 5 cm x 9.1 m rollo (010962); 10.1 cm x 9.1 m rollo (010964); 15.2 cm x  
9.1 m rollo (010966)     5. PTape®: venda de fijación rígida que puede usarse con ProStrips® para métodos de vendaje patelofemoral/McConnell. Beige  3.8 cm x 13.7 m 
30/caja (130546)     6. Venda de hockey de alto rendimiento: la venda de hockey de alto rendimiento es 15% más ligera, 25% más delgada y 35% más resistente que la 
venda de hockey estándar. Blanca 2.5 cm x 22.8 m 81/caja (130261)   Negra 2.5 cm x 22.8 m 81/caja (130262)

1. Venda quinesiológica en rollos continuos: incluye un adhesivo en patrón de ondas patentado. Colores  5 cm x 5 m rollos 6/bandeja: beige (27467); negro (28147); rosa 
(28277); azul (27367)   2. Venda quinesiológica en rollos continuos: incluye un adhesivo en patrón de ondas patentado. Colores 5 cm x 30 m:  beige (27634); negro (27631); 
rosa (27633); azul (27632)     3. PFTape®: El sistema PFTape® para fascitis plantar es una venda rígida exclusiva de Mueller patentada que se utiliza para tratar el dolor 
en el talón y el arco. Beige  REG (25337) 56/caja; GDE 56/caja (27337)

4 5 6

1 32Venda quinesiológica en rollos continuos

ProStrips®

Venda quinesiológica en  
rollos continuos: 30m

PTape®

PFTape®

Venda de hockey de alto rendimiento

Colores disponibles Colores disponibles



RAFAEL 
NADAL
El 16 veces campeón del 
Grand Slam usa Mueller 
ProStrips®

Mueller ProStrips® 
Malla adhesiva sensible a 
la presión y fácil de usar 
que ayuda a proteger 
contra abrasiones, 
rasguños, ampollas y callos

VENDAS DE EQUIPO
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1 2

1. Venda MWrap®: venda protectora de spuma, ideal para proteger la piel como pre-vendaje. Natural  6.9 cm x 27.4 m rollo - 12/caja (130701); 48/caja (130702)     
Colores  6.9 cm x 27.4 m rollo - 48/caja  rojo grande (130704); verde grande (130705); dorado grande (130706); negro grande (130707); azul grande (130708); anaranjado grande 
(130709); morado grande (130712); marrón grande (130713); rosa grande (130714); verde lima grande (130715); azul marino grande (130721); aguamarina grande (130719); destello 
solar grande (130722)   2. Venda elástica: de algodón de alta calidad y elástica para ofrecer un mayor soporte y compresión. Beige  5 cm x 4.5 m rollo 10/caja (050101);  
7.6 cm x 4.5 m rollo 10/caja (050102); 10.1 cm x 4.5 m rollo 10/caja (050103); 15.2 cm x 4.5 yd rollo 10/caja (050104)

Venda MWrap® Venda elástica

Colores disponibles



ALEX 
MORGAN
La campeona de la Copa 
Mundial de 2015 y medallista 
de oro olímpica usa la venda 
Mueller MWrap®

Venda Mueller MWrap®  
Venda protectora de spuma, 
ideal para protegar la piel 
como pre-vendaje. Perfecta 
para evitar que el cabello 
deficulte la visión durante el 
partido.

VENDAS DE EQUIPO
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VENDA 
QUINESIOLÓGICA 
PRECORTADA EASYFIT®

CINTURA Y 
ESPALDA

X

 
ARCO

PANTORRILLA Y 
TOBILLO

Y

HOMBRO
 CUELLO

GRÁFICOS REFLECTANTES DE ALTA VISIBILIDAD

PUEDE USARSE HASTA 5 DÍAS

ADHESIVO EN FORMA DE ONDAS 

RESISTENTE AL AGUA

MATERIALES QUE PERMITEN LA TRANSPIRACIÓN

PATRONES PRECORTADOS PARA UNA 

APLICACIÓN FÁCIL 

AYUDA A RESTAURAR LAS FUNCIONES DE 
ARTICULACIONES Y MÚSCULOS DÉBILES, 

DOLORIDOS O LESIONADOS



Vendas adhesivas rígidas págs. 20-21

Venda MTape® MTape®  
con los colores del equipo Venda Sport Tape  Venda Euro Grip Tape

Tamaño/caja
3.8 cm x 9.1 m
3.8 cm x 11.4 m
3.8 cm x 13.7 m

3.8 cm x 9.1 m 3.8 cm x 13.7 m 3.8 cm x 11.4 m

Tela Mezcla de algodón Mezcla de algodón
Mezcla 50/50 de algodón y 

poliéster, tejido
Mezcla 50/50 de algodón y 

poliéster, tejido

no porosa no porosa no porosa porosa

Resistente al agua û
Sin látex de caucho 
natural û û
Estilo de borde Recto Recto Recto Serrado

Hecho en EE.UU.

Vendas adhesivas elásticas pág. 22
Venda Spatting Tape Venda Tear Tape™ Venda Golf Tape

Tamaño/caja 5 cm x 6.8 m 3.8 cm x 6.8 m 2.5 cm x 4.5 m

Tela Algodón, elastano Algodón, licra elástica, tejido Algodón, licra elástica, tejido

Resistente al agua û
Sin látex de caucho 
natural û û û
Estilo de borde Recto Recto Recto

Hecho en EE.UU. û û û

Vendas cohesivas (no porosas) pág. 23
Venda cohesiva  
Spatting Tape 

con los colores del equipo
Venda Sports Wrap

Tamaño/caja 5 cm x 5.4 m 7.6 cm x 5.4 m

Tela Algodón, elastano Algodón, elastano

Resistente al agua

Sin látex de caucho 
natural

Estilo de borde Recto Recto

Hecho en EE.UU.

Vendas de especialidad pág. 24
Tiras 

quinesiológicas 
precortadas

Venda 
quinesiológica 

EasyFit®

ProStrips® 
Abrasión PFTape® PTape® 

Fijación rígida

Venda de 
hockey de alto 

rendimiento

Tamaño/caja 5 cm x 24.7 cm/20 tiras N/D
10.1 cm x 20.3 

1.2 cm x 9.1 m rollo 
REG/7 aplica-

ciones
3.8 cm x 13.7 m 2.5 cm x 22.8 m

Tela Algodón, poliuretano, 
tejido

Algodón, poliuretano, 
tejido

Spunlace de poliéster Rayón tejido Rayón Poliéster, algodón

Resistente al agua û û û û û
Sin látex de caucho 
natural û û û û û û
Estilo de borde Recto Recto Recto Recto Serrado Recto

Hecho en EE.UU. û û

VENDAS AL POR MENOR

VENDAS AL POR M
ENOR
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1 2

3 4

3. Venda Sport Tape: venda versátil que puede usarse para vendar una gran variedad de material deportivo:  2.5 cm x 9.1 m:  blanco (430114); negro (430116)      
4. Venda Euro Grip Tape: ideal para alpinismo y otras actividades atléticas. Blanca 3.8 cm x 11.4 m (25957)

1. MTape®: es una de las vendas más populares a nivel mundial, MTape® es la venda estrella de Mueller. Blanca  
3.8 cm x 11.4 m (430105); 3.8 cm x 13.7 m (paquete de 2) (28017); 3.8 cm x 9.1 m (paquete de 4) (430607); 3.8 cm x 9.1 m (paquete de 6) (430101)      
2. MTape® con los colores del equipo  3.8 cm x 9.1 m (rollo individual): azul rey (430820); verde bosque (430821); escarlata (430822); dorado (430823); negro (430824); 
anaranjado (430825); morado (430826); beige (430827); marrón (430828); gris (430829); rosa (430830); azul marino (430831)     3.8 cm x 9.1 m (paquete de 2):  azul marino 
(28006); verde bosque (28016); escarlata (28026); dorado (28036); negro (28046); anaranjado (28056); morado (28066); beige (28076); marrón (28086); gris (28096); rosa (28106); 
azul marino (28116)     3.8 cm x 9.1 m (paquete de 6):  negro (430102) 

Venda MTape®

Venda Sport Tape Venda Euro Grip Tape

Venda MTape® con los colores del equipo

Colores disponibles



VENDA ADHESIVA 
RÍGIDA
Método tradicional para ofrecer soporte a las articulaciones, ya sea 
para la prevención de lesiones o el tratamiento de una lesión.  Se utiliza 
cuando existe la necesidad de restringir el rango de movimiento de una 
articulación determinada; con mayor frecuencia en los tobillos.

VENDAS AL POR M
ENOR
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1 2 3

1. Spatting Tape™: para vendar calzado y ayudar a fijar los tacos o a cubrir logos. Colores:  5 cm x 6.8 m:  blanco (430641); negro (430643); rosa (430644)     
2. Venda Tear Tape™: venda elástica de alta calidad y duradera con dorso adhesivo. Blanca 3.8 cm x 6.8 m (430626)     3. Venda Golf Tape: venda elástica amoldable y 
flexible que ayuda a proteger los dedos de los golfistas. Blanca 2.5 cm x 4.5 m (430631)

VENDA 
ADHESIVA 
ELÁSTICA
Se utiliza cuando existe 
la necesidad de regular la 
compresión o dar soporte a las 
articulaciones y los músculos. 
También para asegurar vendajes 
o materiales auxiliares como 
almohadillas protectoras.

Spatting Tape™ Venda Tear Tape™ Venda Golf Tape



1 2

1. Cohesive Spatting Tape™: ideal para vendar muñecas, vendar calzado para fijar tacos, cubrir logos o aportar estabilidad al tobillo. Colores 5 cm x 5.4 m:  blanco 
(430058); negro (430258); azul (430458); rojo (430558); rosa (430658); dorado (430758); verde (430858); morado (430958); anaranjado (430160)    
2. Venda Sports Wrap: puede usarse como una alternativa a una prevenda, venda de compresión, cuidado de heridas y vendas de fijación:  7.6 cm x 4.5 m:  blanco 
(430613A); negro (26257)

VENDA 
COHESIVA
Se adhiere a sí misma y no a la piel; por lo tanto, 
puede aplicarse directamente a la piel sin necesidad 
de una prevenda.  Las vendas cohesivas rígidas o 
elásticas se usan en aplicaciones similares a las 
vendas adhesivas rígidas o elásticas respectivamente.

Venda cohesiva Spatting Tape™ Venda Sports Wrap

Colores disponibles

VENDAS AL POR M
ENOR
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VENDAS ESPECIALES

4 5 6

1. Tiras quinesiológicas pre-cortadas: tiras individuales con adhesivo que siguen un patrón de ondas patentado. Colores 20 tiras rectas precortadas de  
5 cm x 24.7 cm:  negro (23817); rosa (23827); azul (23837); beige (23847); rojo (23857); anaranjado (23867); destello solar (23897); gris camuflaje (23917); rosa camuflaje (23937); 
verde camuflaje (23947); franjas y estrellas (23957)      
2. Venda quinesiológica EasyFit®: venda quinesiológica con figura a la medida y un adhesivo con un patrón de ondas patentado  3 aplicaciones precortadas: cuello (23581);  
arco (23582); pantorrilla y tobillo (23583); rodilla (23584); cintura y espalda (23585); hombro (23586)    6 aplicaciones precortadas: patrón en X (23587); patrón en Y (23588)      
3. ProStrips®: malla adhesiva sensible a la presión que ayuda a proteger contra abrasiones, rasguños, ampollas y callos. Puede usarse con PTape®  10.1 cm x 20.3 cm 
precortadas (410954); 1.2 cm x 9.1 m rollo (21962);  exhibidor: incluye 10 - 1.2 cm x 9.1 m rollos (21961); repuestos para el exhibidor: 10 - 1.2 cm x 9.1 m rollos (21960)

4. PFTape®: venda rígida exclusiva de Mueller patentada que se utiliza para tratar el dolor en el talón y el arco. Beige conteo de 7 REG (26337)     5. PTape®: venda 
de fijación rígida que puede usarse con ProStrips® para métodos de vendaje patelofemoral/McConnell. Beige 3.8 cm x 13.7 m (430546)     6. Venda de hockey de alto 
rendimiento: la venda de hockey de alto rendimiento es 15% más ligera, 25% más delgada y 35% más resistente que la venda de hockey estándar. Blanca 2.5 cm x  
22.8 m paquete de 3 (26110)   negro 2.5 cm x 22.8 m paquete de 3 (26220)

1 2 3Tiras quinesiológicas precortadas

PFTape®

Venda quinesiológica EasyFit®

Ver todas 
las figuras 

precortadas en la 
pág. 18

PTape®

ProStrips®

Venda de hockey de alto rendimiento



JUEGOS DE VENDAS Y VENDAJE
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1. Venda MWrap®: venda protectora de espuma, ideal para proteger la piel como pre-vendaje. Colores 6.9 cm x 19.5 m (paquete individual):   dorado (430702);  
rojo (430704); verde (430705); natural (430706); negro (430707); azul (430708); anaranjado (430709); morado (430712); marrón (430713); rosa (430714); azul cielo (430715); 
verde lima (430717); blanco (430718); aguamarina (430719); azul marino (430721); destello solar (430722)   6.9 cm x 19.5 m (paquete de 2):   dorado (27017); rojo (27027); verde 
(27037); natural (27047); negro (27057); azul (27067); anaranjado (27077); morado (27087); marrón (27107); rosa (27097); azul cielo (27117); verde lima (27127); blanco (27137); 
aguamarina (27167); azul marino (27147); destello solar (27157)      
2. Vendas elásticas: de algodón de alta calidad y elástica para ofrecer un mayor soporte y compresión. Beige  5 cm x 1.6 m (350101); 7.6 cm x 1.6 m (350102); 10.1 cm x 
5.3’ (350103); 15.2 cm x 1.6 m’ (350104) 

3. Venda Wonder Wrap™: venda elástica de nailon que ofrece un soporte firme y a largo plazo. Beige  7.6 cm x 70 cm PEQ/MED (4590); 7.6 cm x 1.3 m GDE/XG (4591)     
4. Juego de vendas: útiles para aplicaciones de vendaje básicas  Incluye: 2 rollos de venda, 1 rollo MWrap® (430125)     5. Juego de vendas: útiles para la mayoria de 
aplicaciones de vendaje  Incluye: 3 rollos de venda, 1 rollo de venda MWrap®, 1 rollo venda Tear Tape™, cortador de vendas, instrucciones (430645)

Venda MWrap®

Venda Wonder Wrap™ Juego de vendas Juego de vendas

Vendas elásticas

Colores disponibles

VENDAS AL POR M
ENOR
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ACCESORIOS PARA VENDAJES
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1. Spray de prevenda Tuffner®: adherente de venda fácil de usar que ayuda a que las vendas se coloquen mejor y por más tiempo  Spray en aerosol de 113 g (200901N);  
spray en aerosol de 283 g (200902N)     2. Limpiador Tape & Tuffner®: sirve para limpia el spray de pre-venda y demás partículas adhesivas que hayan quedado en la 
piel, así como en lost mostradores y bancos de vendaje spray de cítrico en aerosol de 113 g (200500); spray de cítrico en aerosol de 283 g (200115); 1 litro (200103); 1 galón 
(200104)     3. M Tac™: un spray de prevenda y sin aerosol que ayuda a que las vendas MTape® y MWrap® se adhieran mejor  spray con bomba de 237 g (131301N)

4. Spray adhesivo de secado rápido: un adherente de venda sin color que se aplica a la piel antes de vendar spray en aerosol de 113 g (170201); spray en aerosol de 283 g 
(170202)     5. Lube In A Tube™:útil para aplicar y expandir la crema lubricante. Aún pendiente de patente el juego básico incluye: 2 tubos de 255 g de ungüento lubricante,  
2 puntas adaptadoras, 1 pistola aplicadora (31022); paquete de 12 tubos de repuesto (32022)     6. Almohadillas para el talón y el empeine: capa delgada de espuma para 
ayudar a reducir la fricción en el interior del calzado, puede usarse con el ungüento lubricante almohadillas precortadas de 7.6 cm x 10.1 cm .4 cm de grueso, conteo de 
1,000 (080201); 2 rollos de almohadillas perforadas de 7.6 cm x 7.6 cm .1 cm de grueso con despachador (080202)

Spray de prevenda Tuffner®

Spray adhesivo de secado rápido

Removedor Tape & Tuffner®

Lube In A Tube™

M Tac™

Almohadillas para el talón y el empeine



TIJERAS PARA VENDAS 
1. Tijeras para vendas: incluye una hoja angulada con puntas redondas para que pueda quitar de manera rápida las vendas y más  unas tijeras (020301) 
2. Cizallas para vendas: fabricadas con acero inoxidable, de caracter paramedico. Sirven para cortar trabillas, almohadillas, ropa y venda unas cizallas (020302) 
3. Tijeras de emergencia: tienen hojas de acero de alto carbono puntiagudas suficientemente afiladas para cortar máscaras faciales  unas tijeras (020351) 
4. Cortador M Cutter™: corte de manera segura vendas atléticas rígidas un cortador (100201); hojas de repuesto (100202)     
5. Cortador de venda Economy: retire fácilmente la venda MTape® o cualquier otra venda atlética un cortador (200201); hojas de repuesto (200301) 
6. Tijeras quinesiológicas: ideales para cortes precisos de la venda quinesiológica sin deshilar los bordes unas tijeras (020328)
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ACCESORIOS PARA VENDAJES
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BOTIQUINES Y 
ACCESORIOS PARA 
ENTRENADORES 
ATLÉTICOS



BOTIQUINES MUELLER HERO®
Los botiquines para entrenadores atléticos Mueller® Hero® pueden personalizarse con 
accesorios intercambiables. Los botiquines están hechos de un exterior de nailon ligero 
robusto con adornos reflectantes para mayor visibilidad en situaciones donde hay poca 
luz. Los paneles son resistentes al agua donde más se necesitan. Un diseño totalmente 
abierto que le permitirà sacar y guardar su equipo fácilmente. Las cremalleras, asas y 
bolsillos son de alta calidad y están confeccionados para durar en el tiempo. Tanto es así 
que ofrecemos un año de garantía.

Las posibilidades que presentan con todas las diferentes opciones existentes para 
personalizar los botiquines Mueller, las presenta son infinitas.

1. Mueller Hero® Response incluye: bolsillo transparente M2 de 10 x 10 (1 c/u) 
una bolsa (19119)

2. Mueller Hero® Protégé incluye: bolsillo transparente M2 de 10 x 10 (1 c/u) 
una bolsa (19118)

dimensiones generales: 38 cm x 25 cm x 25 cm dimensiones generales: 25 cm x 25 cm x 25 cm

1 2Mueller Hero® Response Mueller Hero® Protégé

BOTIQUINES PARA ENTRENADORES  
ATLÉTICOS
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3. Mueller Hero® Perfect incluye: divisor L2 de 10 x 10 (2 c/u); divisor L2 de 5 x 10 (2 c/u); bolsillo de malla M2 de 10 x 10 (2 c/u); asas, tiras (4 c/u); sobrecubierta (1 c/u); una bolsa 
(19114) 
4. Mueller Hero® Epic incluye: divisor L2 de 10 x 10 (2 c/u); divisor L2 de 15 x 10 (2 c/u); bolsillo de malla M2 de 10 x 10 (1 c/u); bolsillo transparente M2 de 10 x 10 (2 c/u); asas, 
tiras (4 c/u); sobrecubierta (1 c/u); una bolsa (19115)      
5. Mueller Hero® Titan incluye: divisor L2 de 10 x 10 (2 c/u); divisor L2 de 15 x 10 (2 c/u); bolsillo de malla M2 de 10 x 10 (1 c/u); bolsillo transparente M2 de 10 x 10 (2 c/u); asas, 
tiras (4 c/u); sobrecubierta (1 c/u); una bolsa (19116)

6. Mueller Hero® Utility incluye: bolsillo transparente M1 de 5 x 10 (1 c/u); una bolsa (19111) 
7. Mueller Hero® Scout; una bolsa (19922) 
8. Mueller Hero® Unsung incluye: divisor L1 de 5 x 5 (2 c/u); divisor L1 de 10 x 5 (2 c/u); bolsillo de malla M2 de 10 x 10 (1 c/u); bolsillo plegado transparente M1 (1 c/u); una bolsa 
(19113)

dimensiones generales: 25 cm x 13 cm x 13 cm dimensiones generales: 38 cm x 25 cm x 7.6 cm

dimensiones generales: 51 cm x 25 cm x 25 cm dimensiones generales: 64 cm x 38 cm x 25 cmdimensiones generales: 76 cm x 38 cm x 25 cm

dimensiones generales: 25 cm x 38 cm x 13 cm

6 7

3 54
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Mueller Hero® Perfect

Mueller Hero® Utility

Mueller Hero® Epic

Mueller Hero® Scout

Mueller Hero® Titan

Mueller Hero® Unsung



ACCESORIOS DEL BOTIQUÍN MUELLER HERO® 
1. Clasificador L1-5 Mueller Hero® incluye: divisor L1 de 13 cm x 13 cm (2 c/u), divisor L1 de 25 cm x 13 cm (2 c/u); un juego (19551) 
2. Clasificador L2-10 Mueller Hero® incluye: divisor L2 de 25 cm x 25 cm (2 c/u), divisor L2 de 13 cm x 25 cm (2 c/u); un juego (19552) 
3. Clasificador L2-10 Mueller Hero® incluye: divisor L2 de 25 cm x 25 cm (2 c/u), divisor L2 de 38 cm x 25 cm (2 c/u); un juego (19553) 
4. Juego de bolsillos con cremallera M1-5 Mueller Hero® incluye: bolsillo transparente con cremallera M1 de 25 cm x 13 cm (2 c/u); un juego (19443) 
5. Juego de bolsillos transparentes M2-10 Mueller Hero® incluye: bolsillo transparente M2 de 25 cm x 25 cm (2 c/u); un juego (19773) 
6. Juego de bolsillos plegados transparentes M1-5 Mueller Hero® incluye: bolsillo plegable transparente M1 de 25 cm x 13 cm (2 c/u); un juego (19330) 
7. Juego de bolsillos de malla M2-10 Mueller Hero® incluye: bolsillo de malla M2 de 25 cm x 25 cm (2 c/u); un juego (19772) 
8. Juego de bolsillos de venda transparentes plegables M2-10 Mueller Hero® incluye: bolsillo de venda transparente plegable M2-10 de 38 cm x 25 cm (2 c/u); un juego (19220) 
9. Juego de correas de amarre Mueller Hero® incluye: correa de amarre (4 c/u); un juego (19010) 
10. Juego de cartuchos M2-10 Mueller Hero® incluye: cartucho M2 de 25 cm x 25 cm (2 c/u); un juego (19990) 
11. Juego de cartuchos M1-10 Mueller Hero® incluye: cartucho M1 de 25 cm x 13 cm (2 c/u); un juego (19660)

1 2 3
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JUEGOS MUELLER MERET™
Mueller® trabaja en equipo con uno de los líderes de la industria en maletines de primeros auxilios. Es un honor ofrecer esta 
gama de productos de alta calidad, imprescindibles para satisfacer las necesidades de todo entrenador. Mueller® por MERET™ 
está pensado para los profesionales que dependen de suministros deportivos de despliegue rápido y eficiente durante momentos 
cruciales. 

Mueller® por Meret™ está hecho para ti, por ti.
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1. Medi Kit™ Omni incluye: 1 bolsillo profundo, 2 correas adherentes, una correa de hombro con elementos metálicos; una bolsa (13001)     2. Medi Kit™ Mule incluye: 1 bolsillo 
profundo, 2 correas adherentes, una correa de hombro con elementos metálicos; una bolsa (13003)     3. Mochila deportiva profesional Medi Kit™ se vende vacía; una bolsa 
(13004)     4. Módulo de llenado Medi Kit™ se vende vacío; una bolsa (13002)

dimensiones del compartimiento principal: 38 cm x 56 cm x 24 cm dimensiones del compartimiento principal: 36 cm x 67 cm x 24 cm

dimensiones del compartimiento principal: 32 cm x 46 cm x 24 cm dimensiones del compartimiento principal: 29 cm x 10 cm x 25 cm

Medi Kit™ Omni Medi Kit™ Mule

Mochila deportiva profesional Medi Kit™ Módulo de llenado Medi Kit™



1. Bolsa para colgarse al hombro una bolsa; se vende 
vacía (16017)

2. Riñonera una bolsa; se vende vacía (200728) 3. Portarollos de venda un portarollos; se vende vacío 
(16137)

4. Tape Tote una caja; se vende vacía (200351) 5. Bolsa transparente con cremallera una bolsa; se 
vende vacía:  pequeña 13.9 cm x 19 cm (17058), grande 
27.9 cm x 19 cm (17059)

6. Botiquín deportivo de primeros auxilios una bolsa; se 
vende vacío (B200738) 

dimensiones generales: 30.4 cm x 10.1 cm x 35.5 cm dimensiones generales: 30.4 cm x 12.7 cm x 11.4 cm

dimensiones generales: 19 cm x 7.6 cm 12.7 cm
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Bolsa para  
colgarse  
al hombro

Tape Tote

Riñonera

Bolsas transparentes con cremallera

Portarollos de venda

Botiquín deportivo de primeros auxilios

BOTIQUINES PARA ENTRENADORES  
ATLÉTICOS
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1. Compresa fría instantánea de Mueller Kold®: se activa al 
instante para una respuesta rápida a una lesión  
equipo: 16 compresas de 15.2 cm x 22.8 cm (030102)  
venta al por menor: 1 compresa de 15.2 cm x 22.8 cm (330102);  
2 compresas de 15.2 cm x 22.8 cm (35507)

4. Compresa de frío/calor de tela: aplicación suave 
reutilizable de terapia con frío o calor 
venta al por menor: 1 compresa de 30.4 cm x 19.8 cm 
(36390)

7. Venda elástica de frío/calor: ayuda a mantener la 
compresa de frío/calor en su lugar venta al por menor: 
una venda, una compresa de frío/calor de 15.2 cm x 22.8 cm 
(330112)

2. Compresa de frío/calor, reutilizable: compresa de gel 
suave que puede usarse para terapia con frío y calor  
equipo: 12 compresas pequeñas de 12 cm x 15.2 cm (030104);  
12 compresas regulares de 15.2 cm x 22.8 cm  (030105);  
1 compresa para terapeuta de 30.4 cm x 35.5 cm  (030109)  
venta al por menor: 1 compresa de 15.2 cm x 22.8 cm (330104)

5. Bolsa de hielo reutilizable: diseño exclusivo que no 
gotea ni tiene fugas venta al por menor: bolsa de hielo 
de 22.8 cm (6621ML)

8. Venda reutilizable para terapia con frío/calor: las correas 
ajustables ayudan a mantener la compresa en su lugar  
venta al por menor: una venda reutilizable, dos compresas de frío/
calor de 12 cm x 15.2 cm (330121); una venda reutilizable, una 
compresa de frío/calor de 15.2 cm x 22.8 cm (330122)

3. Compresa de frío/calor con perlas, reutilizable: las perlas 
de gel permiten que la compresa de terapia se amolde a los 
contornos del cuerpo 
venta al por menor: 6 compresas azules (32551); 6 compresas rosas 
(32561); 1 compresa azul (32557) 
El exhibidor incluye: 6 azules, 6 rosas (6544ML) 

6. Almohadillas flexibles para terapia con frío/calor: 
producto exclusivo que puede usarse frío o caliente  
equipo: un rollo con surtidor 115.2 cm x 71.1 cm (030302)  
venta al por menor: una almohadilla de 19.6 cm x 24.7 cm 
(33033)

9. Venda reutilizable con bolsa para hielo: fácil de ajustar para 
tratar varias áreas 
venta al por menor: una venda reutilizable, una bolsa de hielo 
reutilizable de 22.8 cm (230676)
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Compresas frías instantáneas Mueller Kold®

Compresa de frío/calor de tela

Venda elástica de frío/calor

Compresa de frío/calor reutilizable

Bolsa de hielo reutilizable

Venda reutilizable para terapia con frío/calor

Compresa de frío/calor con perlas reutilizable

Almohadillas flexibles para terapia  
con frío/calor

Venda reutilizable con bolsa para hielo



1. Bolsas de plástico y surtidor: para una terapia rápida con frío equipo: bolsa de 25.4 cm x 45.7 cm, rollo de 1,500 bolsas (030801); surtidor (030851)     2. Plástica  
EZ-Wrap™: fácil de usar, mantiene las compresas frías y las almohadillas firmemente en su lugar equipo: rollo de EZ-Wrap de 10.1 cm x 304.8 m c/mango 6/caja (050304)     

3. Aerosol refrescante: refresca la piel rápidamente y ayuda a aliviar la inflamación equipo: spray en aerosol de 99.2 g 12/caja (030203EU); spray en aerosol de 255.1 g 12/caja 
(030202EU)      
4. Soporte con gel para terapia con frío: ofrece una terapia con frío al tiempo que proporciona soporte al tobillo. Blanco venta al por menor: Unitalla (4556)  

1

4

2Bolsa desechable y surtidor

Soporte con gel para  
terapia con frío

Plástica EZ-Wrap™

Aerosol refrescante

TERAPIA CON FRÍO/CALOR

35



MUELLER SPORTS MEDICINE 
GUÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS36

1

3

2

4

1. Tiras antideslumbrantes No Glare® Stealth®: refleja 86% menos luz en sus ojos en comparación con los productos de la competencia equipo: Paquete de 72 tiras 
Stealth® (21149)     2. Tiras antideslumbrantes No Glare®: las tiras antideslumbrantes originales equipo: paquete de 144 tiras (81407)   venta al por menor: paquete de 
24 tiras (81607); paquete de 12 tiras rosas (81617)     3. Tiras antideslumbrantes No Glare® de primera calidad: se ajustan sobre la nariz para una protección añadida 
antideslumbrante venta al por menor: paquete de 12 tiras (82128)     4. Tubo antideslumbrante No Glare®: pasta negra que se aplica en sus pómulos para una protección 
antideslumbrante equipo: tubo de .65 oz 24/caja (140403A); paquete de 32 tubos de .15 oz (140413)   venta al por menor: tubo de .65 oz 12/caja (440403A); tubo de .15 oz  
12/caja (84137)

Tiras antideslumbrantes No-Glare® Stealth®

Tiras antideslumbrantes  
No-Glare® de primera  
calidad

Tiras antideslumbrantes No-Glare®

Tubo antideslumbrante No-Glare®



ACCESORIOS 
DEPORTIVOS

ACCESORIOS DEPORTIVOS
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1. Caucho de espuma, dorso adhesivo: caucho de espuma de celda abierta equipo: rollo de 15.2 cm x 2.2 m de .3 cm de grueso (060251); rollo de 15.2 cm x 2.2 m de . 
6 cm de grueso (060252); paquete variado: 4 - 15.2 cm x 30.4 cm .3c cm de grueso, 4 - 15.2 cm x 30.4 cm .6 cm de grueso (060271)    2. Fieltro: fieltro de alta calidad para 
un acolchonado adicional o mayor protección equipo: hoja de 22.8 cm x 91.4 cm de .9 cm de grueso (060101); rollo de 15.2 cm x 2.2 m de .3 cm de grueso con dorso adhesivo 
(060151); rollo de 15.2 cm x 2.2 m de .6 cm de grueso con dorso adhesivo (060152); paquete variado: 4 - 15.2 cm x 30.4 cm .3 cm de grueso con dorso adhesivo, 4 - 15.2 cm x 
30.4 cm .6 cm de grueso con dorso adhesivo (060161)     3. Almohadillas dérmicas: absorbentes de impacto para áreas sensibles de la piel y moretones equipo: cuadro de 
10.1 cm de .3 cm de grueso 12/caja (040401); cuadro de 10.1 cm de 1.2 cm de grueso 6/caja (040402)     

4. More Skin®: prevención de presión, fricción, rozadura y ampollas en la piel equipo: cuadro de 2.5 cm 75/bolsa de aluminio (131411E); círculo de 7.6 cm 25/bolsa de 
aluminio (131412E); hoja de 30.4 cm x 30.4 cm (131404E)     5. Almohadillas para ampollas: almohadillas de espuma adhesiva sensible a la presión, flexibles y delgadas 
equipo: almohadillas de espuma de 4.4 cm x 6.9 cm 25/bolsa (20257)  venta al por menor: almohadillas de espuma de 4.4 cm x 6.9 cm 5/paquete (200723)     6. Juego para 
ampollas: todos los productos esenciales para curar ampollas, callos, abrasiones, etc. incluye: 11 almohadillas ovales de espuma de presión, 11 almohadillas de rosca de 
espuma de presión, 1 hoja de espuma de presión, 6 almohadillas de hidrogel More Skin®, 6 mallas adhesivas pequeñas, 1 malla adhesiva grande; venta al por menor: un juego 
(200724)

7. Malla adhesiva: fibra sintética con dorso adhesivo equipo: hoja de 15.2 cm x 25.4 cm 15/paquete (010901)     8. Esponjas nasales: esponjas libres de fibras y envueltas 
individualmente que ayudan a absorber la sangre para controlar sangrados equipo: paquete de 5 (191202); frasco de 25 paquetes (191201)    9. Tapones nasales de algodón: 
hechos de algodón virgen 100% sin pelusa que ayudan a controlar los sangrados nasales comunes equipo: paquete de 300 (191221)    

Caucho de espuma

More Skin®

Fieltro

Almohadillas  
para ampollas

Almohadillas dérmicas

Juego para  
ampollas

Malla adhesiva Esponjas nasales Tapones nasales de algodón
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1. Magic Grip: cuando se aplica en las manos o guantes, repele el agua y el sudor equipo: spray en aerosol de 85 g 12/caja (130201)  venta al por menor: spray en aerosol de 
85 g  (430201)     2. Spray Stickum™: spray para las manos y los equipos a fin de ayudar a mejorar el agarre equipo: spray en aerosol de 113 g 12/caja (190701)  venta al por 
menor: spray en aerosol de 113 g  (490701)     3. Pasta Stickum™: diseñada como una pasta para que dure más tiempo en los dedos de los atletas equipo: tarro de  
113 g (190801)    

4. Polvo Stickum™: contiene colofonia en forma de polvo práctico venta al por menor: envase de 35.4 g (490751)     5. Mezcla de colofonia: úsela en las manos o en las 
suelas del calzado para mejorar la tracción equipo: envase de 113 g (180201A)     6. Tiza deportiva: carbonato de magnesio en polvo o bloque sólido equipo: envase de 56 g 
24/caja (070502); 8 barras de 56.6 g (070501)  venta al por menor: envase de 56 g (370502)     

7. Polvo para los pies: ayuda a absorber la humedad manteniendo secos los pies al tiempo que reduce la fricción equipo: envase de 113 g 12/caja (060301N)     8. Lube 
Stick™ para corredores: forma una barrera entre la piel y el calzado, las almohadillas y el equipo  equipo: tubo de 63.7 g 12/caja (120205N)  venta al por menor: tubo de 17 g 
(420206N)     9. Pomada lubricante: pomada sin fricción que contiene lanolina equipo: tubo de 85 g 12/caja (120201N); frasco de .4 kg 12/caja (120202N); frasco de  
2.2 kg 6/caja (120203N); tarro de 11.3 kg (120204N)      

8 9

Spray Stickum™ Pasta Stickum™Magic Grip

Mezcla de  
colofonia

Tiza deportivaPolvo Stickum™  
Grip

Polvo para  
los pies

Lube Stick™ para corredores Pomada lubricante
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7. Portabotella de un cuarto para agua: diseño plegable y de plástico resistente para mayor durabilidad equipo: roja: capacidad para 6 botellas de un cuarto (919000); negra: 
capacidad para 6 botellas de un cuarto (919111)     8. Botella de agua de un cuarto: botella de agua de plástico libre de BPA duradero y resistente con un agarre fácil equipo: 
natural con tapa de popote blanco: logo rojo (919129M); logo negro (919129MB)  natural con tapa de apriete: logo y tapa rojas (919339M); logo y tapa negras (919369MB) 

2 3

4

1

65

1. Petrolato: lubricante clásico para áreas expuestas a la abrasión  equipo: frasco de .4 kg 12/caja (160201); frasco de 2.2 kg 6/caja (160202); tarro de 11.3 kg (160203)      
2. Loción para masaje: la fórmula emoliente elimina toda fricción  equipo: botella de 473 ml 12/caja (130801); 3.785 L con bomba en la parte superior (130803)      
3. Complemento dietético de vitamina C: comprimidos masticables con sabor a limón de 100 mg equipo: frasco de 1,000 comprimidos 6/caja (220202)

4. Limpiador de pelotas: limpiador líquido que se utiliza para limpiar pelotas de baloncesto y balones de fútbol equipo: botella de .9 L 12/caja (020201)    5. B Sharp™: 
limpiador líquido para limpiar las suelas del calzado de baloncesto equipo: botella de .9 L 12/caja (020101)    6. Guantes y surtidores: ayuda a proteger sus manos al limpiar 
equipo: guantes de nitrilo medianos 100/caja (070312); guantes de nitrilo grandes 100/caja (070313); surtidor de guantes con 6 guantes de nitrilo grandes (070351)

Portabotella de un cuarto para agua Botella de agua de un cuarto

Loción para masaje Complemento dietético de vitamina C

Limpiador de pelotas Guantes y surtidoresB Sharp™

Petrolato
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Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

PROTECCIÓN PARA 
ATLETAS



Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

1 2
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1. Rodilla extendida con acolchado en red: tecnología de acolchado reticulado de alto impacto para su rodilla. Negra venta al por menor: XP-XXG (58200-58205, 58206B) 
(talla: K1)     2. Manga para el codo con acolchado reticulado: tecnología de acolchado reticulado de alto impacto para el codo venta al por menor: negra PEQ-XG (75701-
75704); blanca PEQ-XG (75711-75714) (talla: E10)      3. Rodilleras acolchadas para múltiples deportes: ayuda a proteger contra golpes, moretones y raspaduras equipo: 
unitalla, un par (4535) (talla: K4)      4. Manga acolchonada para el codo: almohadilla de refuerzo de estilo único y diseño amoldado para una protección flexible venta al por 
menor: PEQ/MED (417S/M); GDE/XG (417L/XL); XXG-3XG (417-2X/3X) (talla: E11) 

Rodilla extendida con  
acolchado red

Rodilleras acolchadas para múltiples deportes Manga acolchada para el codo

Manga para el codo  
con acolchado  
red
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Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

1
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1. Copa protectora flexible Flex Shield®: diseñadas teniendo en cuenta la comodidad venta al por menor: verde - niños (56210); azul - juvenil (56211); rojo - adolescentes 
(56202); gris - adultos (56203) (talla: F1)   
2. Flex Shield® con calzoncillo suspensorio: proporcionan protección y soporte. Blanco venta al por menor: niños regular (58210); niño grande (58211) (talla: F2)     
3. Flex Shield® con pantalones cortos con soporte: proporcionan protección y soporte. Blanco venta al por menor:  juvenil regular (58310); juvenil grande (58311); adolescente 
regular (58410); adolescente grande (58411); adulto PEQ-XXG (58511-58515) (talla: F2) 

Copa protectora flexible Flex Shield®

Flex Shield® con calzoncillo suspensorio Flex Shield® con pantalones cortos con soporte



Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97
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3

1. Flex Shield® con suspensorio: proporciona protección y soporte venta al por menor: juvenil regular (59410); juvenil grande (59411); adolescente regular (59421); adolescente 
grande (59422); adulto PEQ-XXG (59401-59405) (talla: F3) 
2. Suspensorio atlético: soporte con funda transpirable y control de humedad venta al por menor: adulto PEQ-XXG (51001-51005) (talla: F3)     
3. Calzoncillos con suspensorio: soporte cómodo con paneles transpirables. Negro  venta al por menor: juvenil regular (54710); juvenil grande (54711); adulto PEQ-XXG  
(54701-54705) (talla: F2)    
4. Calzoncillos con suspensorio: soporte cómodo con paneles transpirables. Blanco  venta al por menor:  juvenil regular (54910); juvenil grande (54911); adulto PEQ-XXG 
(55701-55705) (talla: F2)

Flex Shield® con suspensorio

Calzoncillos con suspensorio

Suspensorio atlético

Calzoncillos con suspensorio

PROTECCIÓN PARA ATLETAS
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1. Strapguard™: protector bucal con correa equipo 100/caja: transparente (131007); dorado (131013); rojo (131015); verde Kelly (131016); azul rey (131017); negro (131018);  
azul marino (131031); blanco (131032); marrón (131033); morado (131034); anaranjado (131035); verde bosque (131036); rosa (131037)     venta al por menor: negro paquete de 
2 (83018) 2. Muellerguard™: protector bucal sin correa equipo 100/caja: transparente (131005); verde Kelly (131024); rojo (131025); azul rey (131027); negro (131028); dorado 
(131029); azul marino (131041); blanco (131042); marrón (131043); morado (131044); anaranjado (131045); verde bosque (131046); rosa (131047)     3. Protector bucal y de 
labios: ayuda a proporcionar protección para la boca equipo 12/caja: negro (431019)     4. Protector bucal para jóvenes: diseñado para proteger la boca de los jóvenes 
equipo 100/caja: negro con correa (131020); negro sin correa (131030)   venta al por menor: negro con correa paquete de 2 (83020)

Protector bucal Strapguard™

Protector bucal y de labios

Protector bucal Muellerguard™

Protector bucal para jóvenes



Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

Kit de acolchonado de 
espuma SPE
2 espesores de acolchonado 
para:
- Ajuste a la medida
- Mayor comodidad
- Mayor protección
- Control del calor

Diseño contorneado 
anatómicamente
- Ajuste superior
- Diseño menos intrusivo

Top view

Arnés occipital 
patentado
- Ajuste seguro
- Mayor comodidad
- Totalmente ajustable

Desplazamiento de energía
- Dispersa ampliamente la 
energía del impacto

Policarbonato de grado 
médico
- A prueba de fisuras/quebraduras
- Mejor visibilidad

PERSONALIZABLE • A PRUEBA DE ROTURAS  
MAYOR COMODIDAD • DISEÑO CONTORNEADO

SIGUIENTE
LA

EN PROTECCIÓN
GENERACIÓN

1. Protector facial: ayuda a proteger contra lesiones 
deportivas comunes relacionadas con impactos equipo 
(en bolsa): 1 protector con correa y acolchonado (81457)  
venta al por menor: 1 protector con correa y acolchonado 
(84457)

1Protector facial

PROTECCIÓN PARA ATLETAS
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Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97



Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

21

3 4 5

1. Rodilleras acolchonadas M5 Elite: recubrimiento duradero de Kevlar™ para una protección contra impactos y longevidad venta al por menor: XP-XXG; un par (53440-
53445) (talla: K1)     2. Rodilleras acolchonadas M4 Pro: Espuma de celda cerrada de 1/2" para el mayor nivel de absorción de golpes venta al por menor: XP-XXG; un par 
(53550-53555) (talla: K1)    3. Rodillera acolchonadas M3 Advanced: sistema de tres almohadillas y longitud adicional para una mejor flexibilidad, ajuste y protección venta 
al por menor: XP-XXG; un par (53220-53225) (talla: K1)    4. Rodillera acolchonada M2 Universal: sistema de tres almohadillas para una mejor flexibilidad, ajuste y protección 
venta al por menor: XP-XXG; un par (53110-53115) (talla: K1)    5. Rodillera acolchonada M1 Standard: diseño de contorno ligero para un ajuste cómodo venta al por menor: 
XP-XXG; un par (53660-53665) (talla: K1)

RODILLERAS PARA VOLEIBOL DE MUELLER
Lo mejor en la protección de rodillas, para ofrecer protección durante los partidos más intensos, las rodilleras acolchonadas para voleibol de Mueller 
absorben los golpes al tiempo que mantienen la flexibilidad y la comodidad. Anote más puntos con cada balón suelto porque las rodilleras acolchonadas de 
Mueller lo protegerán.

Disponible en 5 niveles para una cobertura y protección personalizadas.

Rodilleras acolchonadas M5 Elite

Rodilleras acolchonadas M3 Advanced Rodilleras acolchonadas M2 Universal Rodilleras acolchonadas M1 Standard

Rodilleras acolchonadas M4 Pro

PROTECCIÓN PARA ATLETAS
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Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

Tobilleras avanzadas con trabillas págs. 52-53
Soporte suave con 

trabillas para tobillo 
Premium Hg80®

Soporte para 
tobillo The One®

Soporte suave 
con trabillas para 

tobillo

Soporte para el 
tobillo ATF®2

Soporte para 
tobillo XLP

Soporte para 
tobillo  

Adjust-to-Fit

Tallas 
disponibles

PEQ-XXG XP-3XG XP-XG XP-XG XXP-XXG Unitalla

Numero de 
Producto

49710-49715 46640-46644
42770-47774; 
41770-41774

43330B-43334B; 
43330-43334

43012B; 43025B; 
43000-43004

4571

Nivel de 
soporte

Máximo Máximo Avanzado Avanzado Máximo Avanzado

Sin látex de 
caucho natural û û û û û
Tratamiento 
antimicrobiano û û û
Resortes de 
metal û
Soportes 
rígidos û û
Diseño con 
cordones û û û û û û
Trabillas 
ajustables û û û û
Detalles 
reflectores û

TOBILLERAS Y SOPORTES PARA EL TOBILLO
La lesiones más comunes Globalmente son las lesiones de tobillo. En casi todos los deportes, desde baloncesto a tenis, 
alrededor del 30% de las lesiones están relacionadas con el tobillo. Típicamente, la lesión involucra algún movimiento lateral 
forzado, muy a menudo cuando se aterriza de un salto o se realiza un desplazamiento lateral. Los soportes de tobillo apropiados 
son útiles para prevenir lesiones como estas y permiten que los atletas puedan entrenar mientras se recuperan de una lesión de 
tobillo.

ASPECTOS QUE CONSIDERAR AL ELEGIR UN SOPORTE PARA TOBILLO

Es importante elegir un soporte para tobillo que ofrezca la mejor estabilidad necesaria para sus actividades.

1 No elija un soporte con agujetas que son demasiado cortas o demasiado largas, para que pueda atarlos 
correctamente.

2 Asegúrese de que el soporte tenga un buen ajuste. No debe haber ningún espacio entre su piel y el 
soporte.

3 Para fines de tratamiento o rehabilitación, use el soporte para tobillo durante las actividades cotidianas.

4 Por motivos preventivos, use el soporte cuando participe en deportes que involucren movimientos 
laterales.

 



Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

Tobilleras envolventes págs. 54-55
Estabilizador ajustable 

para tobillo Tobillera ajustable Tobillera ajustable 
Mueller Green Tobillera Tobillera envolvente

Tallas 
disponibles

Unitalla Unitalla Unitalla Unitalla Unitalla

Numero de 
Producto

44547 4547; 45478; 45479 86511ML 965SM-965XL 4541

Nivel de 
soporte

Avanzado Moderado Moderado Moderado Básico

Sin látex de 
caucho natural û û û
Tratamiento 
antimicrobiano û û
Soportes 
rígidos û
Diseño 
envolvente û û û û û
Trabillas 
ajustables û û û û

Tobilleras págs. 56-57
Tobillera OmniForce® A-700 Tobillera OmniForce® A-100 Tobillera Hg80® Tobillera elástica Tobillera de neopreno

Tallas 
disponibles

XP-XXG XP-XG XP-XG PEQ–XG PEQ–XG

Numero de 
Producto

46611-46615; 46601-46605; 
42591-42594; 42581-42584

44300B, 44305B;  
44301-44304

49910-49914 47631-47634 964SM-964XL

Nivel de 
soporte

Moderado Básico Moderado Básico Moderado

Sin látex de 
caucho natural û û û
Tratamiento 
antimicrobiano û û
Almohadilla 
de gel û û
Diseño de fácil 
colocación û û û û û
Detalles 
reflectores û

Soportes para tobillo rígidos págs. 58-59
Soporte para tobillo rígido 

Premium HG80® Soporte para tobillo Lite Soporte para tobillo con gel 
para terapia con frío

Tallas 
disponibles

PEQ–XG Unitalla Unitalla

Numero de 
Producto

4552; 4554 49011-49014; 49021-49024 4556

Nivel de 
soporte

Máximo Avanzado Máximo

Sin látex de 
caucho natural û
Tratamiento 
antimicrobiano û
Diseño de fácil 
colocación û û û
Trabillas 
ajustables û û û
Detalles 
reflectores û

TOBILLERAS Y SOPORTES PARA EL TOBILLO
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Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

TOBILLERAS 
AVANZADAS
Fabricadas con material de nailon y vinilo, estos 
soportes son semi rígidos. Una de sus mejores 
características es que puede apretar este soporte 
según su nivel de comodidad. Además, son más 
flexibles que los soportes rígidos.



Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

1. Soporte suave con trabillas para tobillo Premium Hg80®:   negro venta al por menor: XP-XXG (49710-49715) (talla: A1) 
2. Soporte para tobillo The One®. Negro venta al por menor: XP-XG (46640-46644) (talla: A1) 
3. Soporte suave con trabillas para tobillo. Negro equipo (en bolsa): XP-XG (42770-47774)   venta al por menor: XP-XG (41770-41774) (talla: A1) 
4. Soporte para tobillo ATF®2. Negro equipo (en bolsa): XP-XG (43330B-43334B) venta al por menor: XP-XG (43330-43334) (talla: A1) 
5. Soporte para tobillo XLP. Negro equipo (en bolsa): XXP (43012B); XXG (43025B)   venta al por menor: XP-XG (43000-43004) (talla: A1) 
6. Soporte para tobillo Adjust-to-Fit. Negro venta al por menor: Unitalla (4571)  (talla: A2)

1

4

2 3

5 6

Soporte suave con trabillas para  
tobillo Premium Hg80®

Soporte para el tobillo ATF®2

Soporte para tobillo The One®

Soporte para tobillo XLP

Soporte suave con trabillas para tobillo

Soporte para tobillo Adjust-to-Fit

TOBILLERAS Y SOPORTES PARA EL TOBILLO
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Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

TOBILLERAS 
ENVOLVENTES
Las tobilleras envolventes son una mejora de la 
tobillera básica pues permiten personalizar la 
compresión en el tobillo que sea más cómoda para 
usted. 



Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

1. Estabilizador ajustable para tobillo. Negro venta al por menor: unitalla (44547) (talla: A5) 
2. Tobillera ajustable. Negra venta al por menor: unitalla (4547); PEQ/MED (45478); GDE/XG (45479) (talla: A4) 
3. Tobillera ajustable Mueller Green. Negra venta al por menor: unitalla (86511ML) (talla: A3) 
4. Tobillera con trabillas. Negra venta al por menor: PEQ-XG (965SM-965XL) (talla: A1) 
5. Tobillera envolvente. Negra venta al por menor: unitalla (4541) (talla: A2)

1

3

2

4 5

Estabilizador ajustable para tobillo

Tobillera ajustable Mueller Green Tobillera con trabillas Tobillera envolvente

Tobillera ajustable

TOBILLERAS Y SOPORTES PARA EL TOBILLO
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Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

TOBILLERAS
Estos son los tipos más báscos de soportes 
para tobillo. Proporcionan el menor soporte 
para actividades como correr suavemente y 
realizar caminatas ligeras. Sin embargo, son 
ineficaces para actividades intensas, aunque 
sí ayudan a reducir la inflamación que resulta 
de lesiones.



Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

1. Tobillera OmniForce® A-700. Negra equipo (en bolsa): izquierdo PEQ-XXG (46611-46615); derecho PEQ-XXG (46601-46605)  venta al por menor: izquierdo PEQ-XG (42591-
42594); derecho PEQ-XG (42581-42584)  (talla: A1)    
2. Tobillera OmniForce® A-100. Negra equipo (en bolsa): XP, XXG (44300B, 44305B)  venta al por menor: PEQ-XG (44301-44304) (talla: A1) 
3. Tobillera Hg80®. Negra venta al por menor: XP-XG (49910-49914) (talla: A1) 
4. Tobillera elástica. Negra PEQ-XG (47631-47634) (talla: A1) 
5. Tobillera de neopreno. Negra venta al por menor: PEQ-XG (964SM-964XL) (talla: A1)

1

3

2

4 5

Tobillera OmniForce® A-700

Tobillera Hg80® Tobillera elástica Tobillera de neopreno

Tobillera OmniForce® A-100

TOBILLERAS Y SOPORTES PARA EL TOBILLO
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Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

SOPORTES 
RÍGIDOS 
PARA 
TOBILLO
Estos soportes vienen en estilo de 
espuelas.  El soporte de espuela, que 
ofrece la mayor protección, le permite 
moverse libremente al tiempo que evita 
que el tobillo ruede hacia adentro o hacia 
afuera. Estos soportes están construidos 
con una estructura rígida que contiene 
paneles de plástico para proteger al tobillo 
de la inversión y eversión. Un cojín lleno 
de gel o aire puede ser parte del soporte a 
fin de ayudar a proporcionar comodidad al 
tobillo lesionado.



Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

1. Soporte para tobillo Lite™ venta al por menor: negro unitalla (4552); blanco unitalla (4554)  (talla: A2) 
2. Soporte para tobillo rígido Premium HG80®. Negro venta al por menor: izquierdo PEQ-XG (49011-49014)  derecho: PEQ-XG (49021-49024)  (talla: A1)    
3. Soporte para tobillo con gel para terapia con frío. Blanco venta al por menor: unitalla (4556) (talla: A2)  

1

2 3Soporte para tobillo rígido Premium HG80®

Soporte para tobillo Lite™

Soporte para tobillo con gel para terapia con frío

TOBILLERAS Y SOPORTES PARA EL TOBILLO
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El eje simple y las bisagras policéntricas se diseñaron 
antes de las investigaciones que evaluaron las 
características geométricas del movimiento de la rodilla. 
Todas las demás bisagras, independientemente de los 
nombres engañosos de los productos multicéntricos, 
son bisagras de un solo eje o de dos ejes que se ha 
comprobado que promueven la falta de coincidencia 
mecánica que induce el movimiento del soporte.

MOVIMIENTO DE LA BISAGRA CASI NORMAL
Un soporte para rodilla funcional debe producir un movimiento casi 
normal de la articulación con mínimas restricciones. Estos criterios 
pueden ser obvios, pero claramente muchos soportes ACL no cumplen 
con ellos.

COMPARACIÓN DEL DISEÑO DE LA BISAGRA DE SOPORTE
El movimiento simple de un solo eje y las bisagras policéntricas son 
incompatibles con el movimiento complejo generado por la rodilla.

BIOMECÁNICA DE LA BISAGRA
Las medidas en el movimiento posterior del centro de rotación en los 
tres tipos de bisagras disponibles se comparan con las de una rodilla 
normal. Solo la bisagra triaxial de Mueller sigue correctamente la 
articulación.

CAMBIO
El cambio posterior del centro 
instantáneo de la rodilla (I a II). El 
punto de contacto correspondiente 
del fémur y tibia.

MILÍMETROS DE MOVIMIENTO POSTERIOR CON FLEXIÓN DE 0 A 120°

BISAGRA DE UN SOLO EJE
El diseño de la articulación 
está fijo en el pivote 
central y no muestra 
desplazamiento posterior.

BISAGRA BIAXIAL
Dos centros de rotación 
permiten únicamente un 
mínimo desplazamiento 
posterior.

BISAGRA TRIAXIAL
El centro instantáneo 
es siempre posterior al 
eje central y permite el 
movimiento posterior casi 
normal de la rodilla

DESPLAZAMIENTO
Desplazamiento posterior de 
los centros de la esfera en los 
cóndilos femorales.

   BISAGRA 
      TRIAXIAL

PATENTADA

PATENTES DE EE.UU. 4,573,455  4,844,057  4,726,362

III

BISAGRA DE UN SOLO EJE: 0 mm

BISAGRA BIAXIAL: 10 mm

BISAGRA TRIAXIAL: 15 mm

RODILLA NORMAL: 16 mm

0 5 10 15 20



Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

BISAGRA TRIAXIAL BISAGRA BIAXIAL RESORTES

ASPECTOS QUE CONSIDERAR AL ELEGIR UN SOPORTE PARA RODILLA

1 ¿QUÉ TIPO DE SOPORTE PARA RODILLA NECESITO?
Los soportes para rodilla se pueden clasificar en cinco tipos:  bisagras, estabilizadores/soportes, rodilleras, mangas y cinchas 
rotulianas. Los soportes de rodilla con bisagras contienen bisagras que permiten a la rodilla moverse en una forma parecida 
al movimiento natural de la rodilla para obtener el soporte más avanzado, mientras que los estabilizadores/soportes de rodilla 
contienen resortes de metal en ambos lados de la rodilla para un soporte avanzado. Las rodilleras pueden ser ajustables y 
a menudo envolverse alrededor de la rodilla; ambos ofrecen soporte básico junto con calor y compresión mientras que las 
mangas para la rodilla tienen varias tallas y pueden colocarse sobre la rodilla. Las cinchas rotulianas básicas pueden usarse 
para ayudar a aliviar diferentes dolores de rodilla.

2 ¿QUÉ ESTILO DE SOPORTE PARA RODILLA DESEO?
Hay dos estilos básicos de soportes para rodilla:  fácil colocación y envolvente.  Los soportes de fácil colocación se deslizan 
sobre la rodilla colocando su pie a través de la abertura del soporte y jalándolo hacia arriba.  Este tipo de soporte tiene varias 
tallas ya que se necesita un ajuste ideal para ofrecer un soporte apropiado.  Los soportes para rodilla envolventes pueden 
colocarse ya sea enfrente o atrás de la rodilla, dependiendo del tipo y se ajustan con las correas de Velcro del soporte.

3 ¿DESEO UN SOPORTE PARA RODILLA CON UNA RÓTULA CERRADA O ABIERTA? 
Los soportes para rodilla están hechos con una rótula cerrada para quienes deseen que la rótula reciba la misma compresión 
y soporte proporcionado al resto de la rodilla.  Los soportes para rodilla con rótula abierta permiten que se alivie cualquier 
presión en la rótula y dependiendo del soporte para rodilla en particular, también ofrecen soporte adicional y/o alineación y 
movimiento correctos de la rótula. 

4 ¿QUÉ TALLA NECESITO?
La talla de soporte para rodilla que necesite dependerá del soporte que elija.  Cada soporte le indicará cuáles medidas son 
necesarias para obtener un ajuste apropiado, ya que algunas requieren una medida alrededor de la rodilla, otras tres pulgadas 
arriba/abajo de la rodilla y otras más una medida de la pantorrilla y el muslo.  No obstante, esas medidas en pulgadas o 
centímetros pueden compararse con una tabla de tallas de soportes para rodilla a fin de determinar la talla correcta.  Si se 
encuentra entre dos tallas, a menudo se recomienda comprar la más grande de las dos.

RODILLERAS Y SOPORTES PARA LAS RODILLAS
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Soportes para rodilla con bisagras págs. 64-65
Soporte de 
rodilla con 
bisagras 

Premium Hg80®

Soporte de 
rodilla con 
bisagras 
Hg80®

Soporte de 
rodilla con 

bisagras de lujo 
Pro Level™

Soporte de 
rodilla con 
bisagras

Soporte 
envolvente 

con bisagras 
para rodilla

Soporte para 
rodilla 2100 

Muellerhinge™

Soporte de rodilla 
con bisagras 

ajustable Mueller 
Green

Tallas disponibles PEQ-XXG PEQ-XXG PEQ-3XG PEQ-XXG REG-XG Unitalla Unitalla

Numero de 
Producto

59015B;  
59011-59014

54521-54524
B5333SM-

B5333XXXL; 
5333MD-5333XL

2333SM-
2333XXL

3333REG-3333XL B2100 86455ML

Nivel de soporte Máximo Máximo Máximo Máximo Máximo Máximo Máximo
Bisagra triaxial 
patentada û û û û û û
Bisagra doble û
Sin látex de caucho 
natural û û û
Antimicrobiano* û û û û
Rótula Abierta Cerrada Abierta Abierta Abierta Abierta Abierta

Diseño de fácil 
colocación û û û
Diseño envolvente û û û û
Trabillas ajustables û û û û û û

Soportes para rodilla págs. 66-67
Soporte para rodilla 

Premium Hg80®
Soporte para rodilla 

Hg80®
Soporte para rodilla 
envolvente de lujo

Soporte elástico para 
rodilla Rodillera Hg80®

Tallas disponibles PEQ-3XG REG-XG PEQ-3XG PEQ/MED-GDE/XG XP-XXG

Numero de 
Producto

59215B; 59211-59214 54115B; 54111-54114 230SM-230XXXL 4540S/M-4540L/XL 59910-59915

Nivel de soporte Avanzado Avanzado Avanzado Moderado Avanzado

Resortes û û û û û
Sin látex de caucho 
natural û û û û
Antimicrobiano* û û û
Rótula Abierta Cerrada Abierta Abierta Cerrada

Diseño de fácil 
colocación û û û
Diseño envolvente û û û
Trabillas ajustables û û û û

Estabilizadores de rodilla págs. 66-67
Estabilizador 

de rodilla 
envolvente

Estabilizador de 
rodilla OmniForce® 

KS-700

Estabilizador de 
rodilla 

Premium Hg80®

Soporte 
estabilizadora 
para la rótula

Estabilizador 
autoajustable para 

rodilla

Estabilizador 
elástico para 

rodilla

Tallas disponibles PEQ-XXG PEQ-XXG PEQ-XXG Unitalla Unitalla PEQ/MED-GDE/XG

Numero de 
Producto

57638B-57639B; 
57637

57771-57775;  
53691-53694

59115B;  
59111-59114

2313SM-2313XXL 56427; 56427EU 427S/M-427L/XL

Nivel de soporte Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Avanzado Moderado

Resortes û û û û û û
Sin látex de caucho 
natural û û û
Antimicrobiano* û û û
Rótula Abierta Cerrada Abierta Abierta Abierta Abierta

Diseño de fácil 
colocación û û û û
Diseño envolvente û
Trabillas ajustables û û
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Cincha rotuliana pág. 72
Cincha rotuliana 

Max Cincha rotuliana Cincha rotuliana 
ITB

Tallas disponibles
Unitalla; PEQ/MED; 

GDE/XG
Unitalla Unitalla

Numero de 
Producto

59858-59859; 
59857

991; 992; 993, 994; 
997; 992EU; 993EU

57927

Nivel de soporte Máximo Moderado Moderado

Sin látex de caucho 
natural û û û

Antimicrobiano* û û
Rótula Abierta N/D N/D

Diseño envolvente û û û

Mangas para rodilla págs. 70-71
Manga para 
la rodilla con 
rótula abierta 
transpirable

Manga para la 
rodilla con rótula 
abierta cómoda

Manga para la 
rodilla con rótula 

abierta

Manga para 
la rodilla con 
rótula cerrada 
transpirable

Manga para la 
rodilla con rótula 
cerrada cómoda

Manga para la 
rodilla con rótula 

cerrada

Tallas disponibles XP-5XG XP-5XG XP-5XG XP-5XG XP-5XG XP-5XG

Numero de 
Producto

58640B; 
58645B-58648B; 

58641-58644

53470B; 
53475B-53478B; 

53471-53474

59130B; 
59135B-59138B; 

59131-59134

55310B; 
55315B-55318B; 

55311-55314

57420B; 
57425B-57428B; 

57421-57424

52640B; 
52645B-52648B; 

52641-52644

Nivel de soporte Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado

Sin látex de caucho 
natural û û û û û û

Antimicrobiano* û û
Rótula Abierta Abierta Abierta Cerrada Cerrada Cerrada

Diseño de fácil 
colocación û û û û û û

Diseño envolvente

Trabillas ajustables

Rodilleras págs. 68-69
Rodillera 
ajustable 
en cuatro 

direcciones

Rodillera 
ajustable

Rodillera 
OmniForce® 

K-700

Rodillera 
con gel 

OmniForce® 
K-300

Rodillera 
OmniForce® 

K-100

Rodillera 
elástica

Rodillera 
envolvente

Tallas disponibles
Unitalla 

PEQ/MED; GDE/XG
Unitalla 

PEQ/MED; GDE/XG
PEQ-XXG XP-XG XP-XG PEQ–XG

Unitalla 
PEQ/MED; GDE/XG

Numero de 
Producto

51238B-51239B; 
51237

57228B-57229B; 
57227

53331-53335; 
52141-52144

57330B;  
57331-57334

54400B;  
54401-54404

55251-55254
53458B-53459B; 

53457

Nivel de soporte Moderado Básico Moderado Moderado Básico Básico Básico

Sin látex de caucho 
natural û û û û û û

Antimicrobiano* û û
Rótula Abierta Abierta Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Abierta

Diseño de fácil 
colocación û û û û

Diseño envolvente û û û
Trabillas ajustables û û û
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1 1

1. Soporte de rodilla con bisagras Premium Hg80®. Negro equipo (en bolsa): XXG 
(59015B) venta al por menor: PEQ-XG (59011-59014) (talla: K1)

2. Soporte de rodilla con bisagras Hg80® con Kevlar. Negro venta al por 
menor: PEQ-XG (54521-54524) (talla: K1) solo disponible en Europa 

SOPORTES DE 
RODILLAS CON 
BISAGRAS
Este tipo de soporte está diseñado para disminuir el dolor de 
rodillas y ofrecer estabilidad. Incluyen bisagras que ofrecen 
estabilidad lateral. Un soporte de rodilla con bisagras evitará 
que la rodilla se doble demasiado hacia atrás. Con este tipo 
de soporte, una persona es capaz de determinar cuánto se 
doblará y enderezará su rodilla. Los soportes de rodillas con 
bisagras son capaces de proporcionar a una persona una 
máxima protección y soporte.

 

SOLO 
DISPONIBLE EN 

EUROPA 

Soporte de rodilla con  
bisagras Premium  
Hg80®

Soporte de rodilla con  
bisagras Hg80®  
con Kevlar
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2 3 4

5 6 7

2. Soporte de rodilla con bisagras Hg80®. Negro  equipo (en bolsa): XXG (54015B)  venta al por menor: PEQ-XG (54011-54014) (talla: K1) no se vende en Europa    
3. Soporte de rodilla con bisagras de lujo Pro Level™. Negro  equipo (en bolsa): PEQ-3XG (B5333SM-B5333XXXL)  venta al por menor: MED-XG (5333MD-5333XL) (talla: K11)     
4. Soporte de rodilla con bisagras. Negro  venta al por menor: PEQ-XXG (2333SM-2333XXL) (talla: K1)      
5. Soporte envolvente con bisagras para rodilla. Negro  venta al por menor: REG-XG (3333REG-3333XL) (talla: K2)      
6. Soporte para rodilla 2100 Muellerhinge™. Negro  equipo (en bolsa):  unitalla (B2100) (talla: K6)     
7. Soporte de rodilla con bisagras ajustable Mueller Green. Negro  venta al por menor: unitalla (86455ML) (talla: K8)

NO SE VENDE 
EN EUROPA 

Soporte de rodilla con bisagras Hg80® Soporte de rodilla con bisagras  
de lujo Pro Level™

Soporte de rodilla con bisagras

Soporte envolvente con bisagras para rodilla Soporte para rodilla 2100 Muellerhinge™ Soporte de rodilla con bisagras ajustable 
Mueller Green
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1. Estabilizador de rodilla OmniForce® KS-700. Negro equipo (en bolsa): PEQ-XXG (57771-57775)  venta al por menor: PEQ-XG (53691-53694) (talla: K1)     2. Soporte para 
rodilla Premium Hg80®. Negro equipo (en bolsa): XXG (59115B)  venta al por menor: PEQ-XG (59111-59114) (talla: K1)     3. Estabilizador de rodilla envolvente. Negro equipo 
(en bolsa): PEQ/MED-GDE/XG (57638B-57639B) venta al por menor: unitalla (57637) (talla: K3)      4. Soporte para rodilla Hg80® con Kevlar. Negro venta al por menor: PEQ-XG 
(54361-54364) (talla: K1) solo disponible en Europa 

ESTABILIZADORES 
Y SOPORTES DE 
RODILLAS
Los estabilizadores y soportes de rodillas 
usan resortes de metal de apoyo en 
ambos lados de la rodilla para ayudar 
a mantenerla con apoyo, pero aun 
permitiendo que la articulación se mueva 
con normalidad. Este tipo de soporte se 
utiliza mejor en rodillas rígidas, adoloridas 
o inestables.

1

2 3 4

SOLO 
DISPONIBLE EN 

EUROPA 

Estabilizador de rodilla envolvente Soporte para rodilla Hg80® con KevlarSoporte para rodilla Premium Hg80®

Estabilizador de rodilla OmniForce® KS-700
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5. Estabilizador de rodilla Premium Hg80®. Negro  
equipo (en bolsa): XXG (59215B)  venta al por menor: PEQ-XG 
(59211-59214) (talla: K1) 
6. Soporte para rodilla Hg80®. Negro  
equipo (en bolsa): XXG (54115B)   
venta al por menor: PEQ-XG (54111-54114) (talla: K1)   
no se vende en Europa  
7. Soporte pestabilizadora para la rótula. Negro  
venta al por menor: PEQ-XXG (2313SM-2313XXL) (talla: K1) 
8. Estabilizador auto ajustable para la rodilla. Negro  
venta al por menor: unitalla (56427); unitalla (56427EU) (talla: K7) 
9. Soporte para rodilla envolvente de lujo. Negro  
venta al por menor: PEQ-3XG (230SM-230XXXL) (talla: K10) 
10. Soporte elástico para rodilla. Negro  
venta al por menor: PEQ/MED-GDE/XG (4540S/M-4540L/XL) 
(talla: K5) 
11. Estabilizador elástico para rodilla. Negro  
venta al por menor: PEQ/MED-GDE/XG (427S/M-427L/XL)  
(talla: K5) 
12. Rodillera Hg80®. Negro y plata 
venta al por menor: XP-XXG (59910-59915) (talla: K1)

5

8

7

109

1211

6

NO SE VENDE 
EN EUROPA 

Estabilizador de rodilla Premium Hg80® Soporte para rodilla Hg80® Soporte estabilizadora para la rótula

Soporte para rodilla envolvente de lujo

Estabilizador elástico para rodilla

Estabilizador autoajustable para rodilla Soporte elástico para rodilla

Rodillera Hg80®
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RODILLERAS
Las rodilleras ofrecen soporte a la rodilla sin 
interferir con el rango de movimiento natural o 
sin inmovilizar la articulación. El nivel de soporte 
varía en función de las características de la 
rodillera. Algunas tienen un diseño básico de 
fácil colocación que ofrece compresión cómoda 
mientras que otras tienen correas ajustables 
para una compresión más personalizada.
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1. Rodillera ajustable en cuatro direcciones. Negra equipo (en bolsa): PEQ/MED-GDE/XG (51238B-51239B)  venta al por menor: 
unitalla (51237) (talla: K3)    2. Rodillera ajustable. Negra equipo (en bolsa): PEQ/MED-GDE/XG (57228B-57229B)  venta al por menor: 
unitalla (57227) (talla: K3)    3. Rodillera OmniForce® K-700. Negra equipo (en bolsa): PEQ-XXG (53331-53335)  venta al por menor: 
PEQ-XG (52141- 52144) (talla: K1)    4. Rodillera con gel OmniForce® K-300. Negra equipo (en bolsa): XP (57330B)  venta al por 
menor: PEQ-XG (57331-57334) (talla: K1)    5. Rodillera OmniForce® K-100. Negra equipo (en bolsa): XP (54400B)  venta al por 
menor: PEQ-XG (54401-54404) (talla: K1)    6. Rodillera envolvente. Negra equipo (en bolsa): PEQ/MED-GDE/XG (53458B-53459B)  
venta al por menor: unitalla (53457) (talla: K3)    7. Rodillera elástica. Negra venta al por menor: PEQ-XG (55251-55254) (talla: K1)

1

3

2

4

5

6

7

Rodillera ajustable en cuatro direcciones

Rodillera OmniForce® K-700

Rodillera ajustable

Rodillera OmniForce® K-300

Rodillera OmniForce® K-100

Rodillera envolvente

Rodillera elástica
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MANGAS 
PARA 
RODILLA
Las mangas para rodilla no son lo mismo 
que los soportes para la rodilla. Las 
mangas para rodilla ofrecen un poco 
de soporte a la rodilla, pero no impiden 
su rango de movimiento natural ni 
inmoviliza la articulación de ninguna 
manera. Esto hace que las mangas para 
rodilla sean inadecuadas para ofrecer 
soporte después de una lesión o cirugía 
de rodilla, sino más bien están diseñadas 
para proteger a la rodilla de futuras 
lesiones o del riesgo de mayor daño a 
un área lesionada. Esta protección es 
particularmente importante para atletas 
que ponen sus rodillas bajo presión todos 
los días en actividades como correr, saltar 
o levantar pesas.

Las mangas para rodilla también añaden 
un elemento valioso de compresión 
que aumenta el flujo sanguíneo al área 
y reduce el dolor durante y después 
de una sesión de ejercicios, así como 
también cualquier inflamación después 
de una sesión de ejercicios. El material 
de neopreno con el que se fabrican las 
mangas para rodilla hace que las mangas 
sean una excelente opción para usar 
después de una lesión ya que ofrecen un 
poco de soporte, pero aún permiten que 
la rodilla se fortalezca de manera natural.
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1. Manga para la rodilla con rótula abierta transpirable. Negra equipo (en bolsa): XP (58640B); XXG-5XG (58645B-58648B)  venta al por menor: PEQ-XG (58641-58644) (talla: K1)   
2. Manga para la rodilla con rótula abierta cómoda. Negra equipo (en bolsa): XP (53470B); XXG-5XG (53475B-53478B)  venta al por menor: PEQ-XG (53471-53474) (talla: K1) 
3. Manga para la rodilla con rótula abierta. Negra equipo (en bolsa): XP (59130B); XXG-5XG (59135B-59138B);  venta al por menor: PEQ-XG (59131-59134) (talla: K1)  
4. Manga para la rodilla con rótula cerrada transpirable. Negra equipo (en bolsa): XP (55310B); XXG-5XG (55315B-55318B)  venta al por menor: PEQ-XG (55311-55314) (talla: K1) 
5. Manga para la rodilla con rótula cerrada cómoda. Negra equipo (en bolsa): XP (57420B); XXG-5XG (57425B-57428B)  venta al por menor: PEQ-XG (57421-57424) (talla: K1) 
6. Manga para la rodilla con rótula cerrada. Negra equipo (en bolsa): XP (52640B); XXG-5XG (52645B-52648B) venta al por menor: PEQ-XG (52641-52644) (talla: K1)

1

4

2 3

5 6

MANGAS 
PARA 
RODILLA
Las mangas para rodilla no son lo mismo 
que los soportes para la rodilla. Las 
mangas para rodilla ofrecen un poco 
de soporte a la rodilla, pero no impiden 
su rango de movimiento natural ni 
inmoviliza la articulación de ninguna 
manera. Esto hace que las mangas para 
rodilla sean inadecuadas para ofrecer 
soporte después de una lesión o cirugía 
de rodilla, sino más bien están diseñadas 
para proteger a la rodilla de futuras 
lesiones o del riesgo de mayor daño a 
un área lesionada. Esta protección es 
particularmente importante para atletas 
que ponen sus rodillas bajo presión todos 
los días en actividades como correr, saltar 
o levantar pesas.

Las mangas para rodilla también añaden 
un elemento valioso de compresión 
que aumenta el flujo sanguíneo al área 
y reduce el dolor durante y después 
de una sesión de ejercicios, así como 
también cualquier inflamación después 
de una sesión de ejercicios. El material 
de neopreno con el que se fabrican las 
mangas para rodilla hace que las mangas 
sean una excelente opción para usar 
después de una lesión ya que ofrecen un 
poco de soporte, pero aún permiten que 
la rodilla se fortalezca de manera natural.

Manga para la rodilla con rótula  
abierta transpirable

Manga para la rodilla con rótula cerrada  
transpirable

Manga para la rodilla con rótula  
abierta cómoda

Manga para la rodilla con rótula cerrada  
cómoda

Manga para la rodilla con rótula abierta

Manga para la rodilla con rótula cerrada

RODILLERAS Y SOPORTES PARA LAS RODILLAS
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Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

1. Cincha rotuliana Max. Negra venta al por menor: PEQ/MED-GDE/XG (59858-59859); unitalla (59857) (talla: K4)  
2. Cincha rotuliana. Colores  venta al por menor: unitalla rojo (991); unitalla negro (992); unitalla azul (993); unitalla dorado (994); unitalla rosa (997); negro (992EU); azul (993EU) 
(talla: K9) 
3. Cincha rotuliana ITB. Negra venta al por menor:  unitalla (57927) (talla: K9)

1 2 3

CINCHAS 
ROTULIANAS
Las cinchas rotulianas están diseñadas para 
comprimir los tendones que rodean la rodilla 
y ayudar a redistribuir la tensión.  También 
hay evidencia de que las trabillas para rodillas 
pueden usarse para mantener los tendones 
correctamente alineados. cinchas rotulianas 
pueden usarse arriba o abajo de la rodilla, 
dependiendo de las lesiones de rodilla que 
afectan al atleta.

Cincha rotuliana Max Cincha rotuliana Cincha rotuliana ITB



SOPORTES MUELLER GREEN  

ECOLÓGICOS
Mueller Green está creado con un material elaborado 
sin el uso de petróleo y el forro verde se fabrica con 
67% de botellas de plástico PET recicladas. Los ribetes 
de elastano están elaborados de 73% de materiales 
reciclados. Hasta la envoltura es reciclable y se 
imprime con tintas a base de soja, cerrando así el 
círculo de nuestro compromiso con la Tierra.

TELA SUAVE Y DURADERA
EL CENTRO SE ELABORA CON MATERIALES NO 
DERIVADOS DEL PETRÓLEO
EL FORRO SE ELABORA CON EL 67% DE BOTELLAS 
DE PET RECICLADAS 

TELAS A PARTIR DE BOTELLAS: EL PROCESO ECOLÓGICO 
Las botellas de plástico PET comunes y corrientes se lavan, se trituran y se 
comprimen para formar una tela.

1. Botella de 
PET

Soporte ajustable para la espalda 
y el abdomen pág. 87

Soporte para rodilla con bisagras 
ajustable pág. 65

Soporte conformado para 
la muñeca pág. 82

Tobillera ajustable pág. 55

2. Hojuelas

3. Trozos 4. Hilaza 5. Tela
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Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

CODERAS Y SOPORTES PARA LOS CODOS
El codo es una articulación con bisagra que conecta el hueso largo del brazo superior a los dos huesos del antebrazo. Un codo 
se mueve en una flexión y una extensión, y también es afectado por los movimientos del antebrazo. El codo está soportado 
por ligamentos en ambos lados. Es susceptible a lesiones debido a las tensiones naturales que se aplican a la articulación con 
actividades como lanzar una pelota de béisbol. Los músculos que cruzan el codo y actúan en la muñeca, juegan un rol clave en 
algunas de las lesiones de codo comunes. 

El uso excesivo de los músculos en cualquiera de los lados del codo puede resultar en una lesión comúnmente conocida como 
codo de tenista y codo de golfista. El codo también aloja una bursa, llamada la bursa del olécranon que se sienta en la punta 
ósea del codo. Cuando esta bursa se lesiona, puede inflamarse significativamente.

Si necesita un soporte para el codo de golfista, codo de tenista o protección para su codo, hay opciones que proporcionan un 
ajuste cómodo.

Coderas ajustables pág. 75
Codera ajustable Codera

Tallas disponibles Unitalla Unitalla

Numero de 
Producto

75217 4521; 4521EU

Nivel de soporte Avanzado Moderado

Sin látex de caucho 
natural

Antimicrobiano* û
Diseño de fácil 
colocación û
Diseño envolvente û
Trabillas ajustables û û

Coderas y mangas para codo págs. 76-78
Codera 

OmniForce® 
E-700

Codera 
Hg80®

Codera 
OmniForce® 

E-100

Codera 
elástica

Manga para 
el codo 

profesional

Manga 
para el 
codo

Manga para el codo 
de protección contra 

el césped

Manga 
de alto 

rendimiento

Tallas disponibles PEQ-XXG PEQ-XXG PEQ-XXG PEQ–XG JUV, REG, GDE PEQ–XG GDE, XG Unitalla

Numero de 
Producto

78881-78885; 
72361-72364

79911-79915
72205B;  

72201-72204
74181-74184

410Y; 410REG; 
410LG

414SM-
414XL

4111LG-4111XL
70007; 70017; 
70027; 70037; 

70047

Nivel de soporte Moderado Moderado Básico Básico Moderado Básico Básico Básico

Sin látex de caucho 
natural û û û û
Antimicrobiano* û û
Diseño de fácil 
colocación û û û û û û û û

Codera para codo de tenista pág. 79
Codera para codo de tenista 

Premium Hg80®
Codera para de tenista con 

almohadilla de gel Codera para codo de tenista

Tallas disponibles PEQ/MED; GDE/XG Unitalla Unitalla

Numero de 
Producto

79018-79019 70207 819; 820

Nivel de soporte Avanzado Avanzado Moderado

Sin látex de caucho 
natural û û
Antimicrobiano* û û
Diseño de fácil 
colocación û û û
Trabillas ajustables û û û
Acolchonado û û



Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

1. Codera ajustable. Negra venta al por menor: unitalla (75217) (talla: E1)      
2. Codera. Negra venta al por menor: unitalla (4521); unitalla (4521EU) (talla: E2)      
3. Codera. Negra venta al por menor: unitalla (78547) (talla: E3)

321

CODERAS 
AJUSTABLES
Las trabillas ajustables ofrecen un ajuste a 
la medida al tiempo que permiten un rango 
completo de movimiento. 

Codera ajustable Codera Codera

CODERAS Y SOPORTES PARA LOS CODOS

75



MUELLER SPORTS MEDICINE 
GUÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS76

Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

CODERAS 
Y MANGAS 
PARA EL 
CODO



Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

1. Codera OmniForce® E-700. Negra  equipo (en bolsa): PEQ-XXG (78881-78885)  venta al por menor: PEQ-XG (72361-72364) (talla: E5) 
2. Codera OmniForce® E-100. Negra  equipo (en bolsa): XXG (72205B)  venta al por menor: PEQ-XG (72201-72204) (talla: E5)  
3. Codera Hg80®. Negro y plata  venta al por menor: PEQ-XXG (79911-79915) (talla: E5) 
4. Codera elástica. Negra  venta al por menor: PEQ-XG (74181-74184) (talla: E7)

1

2 3 4

Codera OmniForce® E-700

Codera OmniForce® E-100 Codera Hg80® Codera elástica

CODERAS Y SOPORTES PARA LOS CODOS
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Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

1. Manga para el codo profesional. Negra venta al por menor: juvenil (410Y); regular (410REG); grande (410LG) (talla: E6) 
2. Manga para el codo. Negra venta al por menor: PEQ-XG (414SM-414XL) (talla: E7) 
3. Manga para el codo de protección contra el césped venta al por menor: GDE/XG (4111LG-4111XL) (talla: E7) 
4. Manga de alto rendimiento. Colores venta al por menor: unitalla negro (70007); unitalla blanco (70017); unitalla rosa (70027); unitalla rojo (70037); unitalla azul (70047) (talla: E8)

2

4

1

3

Manga para el codo profesional

Manga para el codo de  
protección contra  
el césped

Manga para el codo

Manga de alto rendimiento



Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

1. Soporte para codo de tenista Hg80®. Negro venta al por menor: PEQ/MED-GDE/XG (79018-79019) (talla: E9) 
2. Codera para codo de tenista con almohadilla de gel. Negra venta al por menor: unitalla (70207) (talla: E4) 
3. Codera para codo de tenista  venta al por menor: unitalla negro (819); unitalla beige (820) (talla: E1)

21 3

CODERAS 
PARA CODO DE 
TENISTA

Soporte para codo de tenista Premium Hg80® Codera para codo de tenistaCodera para codo de tenista con  
almohadilla de gel

CODERAS Y SOPORTES PARA LOS CODOS
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Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97



Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

Soportes y estabilizadores para las muñecas págs. 82-83
Soporte para 

muñeca Premium 
Hg80®

Soporte para muñeca 
conformado Mueller 

Green

Soporte para 
muñeca con 

férula

Estabilizador 
para la 
muñeca

Estabilizador 
de pulgar

Estabilizador 
de pulgar

Soporte para 
muñeca

Tallas disponibles PEQ/MED; GDE/XG PEQ/MED; GDE/XG Unitalla
PEQ/MED; GDE/

XG
Unitalla Unitalla Unitalla

Numero de 
Producto

79718-79719
86271; 86273; 86272; 

86274
300 307-308 42717 4518 222

Nivel de soporte Avanzado Máximo Máximo Máximo Máximo Avanzado Avanzado

Sin látex de caucho 
natural û û û û

Antimicrobiano* û û
Resortes de metal û û
Soportes rígidos û û û
Cuchara metálica û û
Diseño envolvente û û
Diseño de fácil 
colocación û û û û û

Trabillas ajustables û û û û û û û

Muñequeras pág. 84
Manga para muñeca 

de neopreno Venda muñequera Muñequera 
elástica con bucle

Muñequera 
Hg80®

Muñequera 
elástica

Guantes de 
compresión

Tallas disponibles PEQ–XG
Unitalla; PEQ/MED; 

GDE/XG
Unitalla PEQ–XG REG; GDE PEQ-GDE

Numero de 
Producto

400SM-400XL 75138; 75139; 4505 961 79111-79114 76058; 76059 6901; 6903; 6904

Nivel de soporte Moderado Moderado Básico Moderado Básico Moderado

Sin látex de caucho 
natural û û

Antimicrobiano* û û
Diseño envolvente û û û
Diseño de fácil 
colocación û û û

Trabillas ajustables û û û û

TODO LO QUE PUEDE SUCEDER EN CUALQUIER ARTICULACIÓN PUEDE SUCEDER EN LA MUÑECA

1 Una caída o cualquier otro traumatismo directo puede resultar en esguinces (lesiones a los ligamentos), torceduras (lesiones a 
los músculos y tendones) y dislocaciones de la muñeca.

2 Los movimientos repetitivos, como los que se encuentran en el trabajo de fábricas, escribir en teclados o cualquier otra 
actividad que implica largos periodos de tiempo realizando movimientos repetitivos pueden resultar en un síndrome del túnel 
carpiano. El síndrome del túnel carpiano ocurre cuando la vía por la cual pasan los nervios y el suministro sanguíneo ya no 
es suficientemente grande. Esto puede suceder debido a que los nervios y los tejidos en esta vía muy pequeña se inflaman 
debido a una tensión reiterada.

3 Las viejas lesiones, la evolución de una enfermedad o simplemente el tiempo pueden causar artritis de la muñeca.

Afortunadamente, la mayoría de las lesiones de la muñeca pueden tratarse de manera conservadora (sin operación), con 
descanso, hielo, medicamentos antiinflamatorios y soportes.  Una muñequera o un soporte ayudará a aliviar la tensión de la 
muñeca lastimada.

M
UÑEQUERAS Y SOPORTES PARA LAS M

UÑECAS
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Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

1. Soporte para muñeca Premium Hg80®. Negro  
venta al por menor: PEQ/MED-GDE/XG (79718-79719) (talla: W4)

2. Soporte para muñeca conformado Mueller Green. Negro  
venta al por menor: derecha PEQ/MED, GDE/XG (86271, 86273)  izquierda PEQ/
MED, GDE/XG (86272, 86274) (talla: W2)

SOPORTES Y 
ESTABILIZADORES 
PARA LAS  
MUÑECAS
Los soportes y estabilizadores para las  
muñecas son un soporte más rígido para  
ayudar a crear estabilidad para la muñeca  
o la mano. Estos incluyen estabilizadores  
como resortes de metal, soportes rígidos  
o cucharas metálicas que ayudan a  
minimizar la movilidad al tiempo que  
promueven la curación de la muñeca  
o la mano.

21Soporte para muñeca Premium Hg80® Soporte para muñeca conformado Mueller Green



Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

1

3 4 5

2

1. Soporte para muñeca con férula. Negro venta al por menor: unitalla (300) (talla: W9) 
2. Estabilizador para la muñeca. Beige venta al por menor: PEQ/MED-GDE/XG (307-308) (talla: W2) 
3. Estabilizador de pulgar. Negro venta al por menor: unitalla (42717) (talla: W7) 
4. Estabilizador de pulgar. Beige venta al por menor: unitalla (4518) (talla: W7) 
5. Soporte para muñeca  venta al por menor: unitalla negro (222) (talla: W10)

Soporte para muñeca con férula

Estabilizador de pulgar

Estabilizador para la muñeca

Estabilizador de pulgar Soporte para muñeca

M
UÑEQUERAS Y SOPORTES PARA LAS M

UÑECAS
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Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

1. Manga para muñeca de neopreno. Negra venta al por menor: PEQ-XG (400SM-400XL) (talla: W5) 
2. Venda muñequera venta al por menor: PEQ/MED (75138); GDE/XG (75139); unitalla (4505) (talla: W3) 
3. Muñequera elástica con bucle. Negra venta al por menor: unitalla (961) (talla: W8) 
4. Muñequera Hg80®. Negra y plata venta al por menor: PEQ-XG (79111-79114) (talla: W4) 
5. Muñequera elástica. Negra venta al por menor: regular (76058); grande (76059) (talla: W6) 
6. Guantes de compresión (par). Beige venta al por menor: PEQ (6901); MED (6903); GDE (6904) (talla: W4)

MUÑEQUERAS

1

4

2

5

3

6

Manga para muñeca de neopreno

Muñequera Hg80®

Venda muñequera

Muñequera elástica

Muñequera elástica con bucle

Guantes de compresión



Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

SOPORTES Y 
FAJAS PARA 
LA ESPALDA

SOPORTES Y FAJAS PARA LA ESPALDA
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Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

Soportes y fajas para la espalda pág. 87
Soporte para la 
espalda lumbar 
con almohadilla 

removible

Soporte para 
la espalda 

de múltiples 
propósitos

Soporte 
ajustable 
para la 
espalda

Faja para la 
espalda con 

tirantes

Soporte ajustable 
para la espalda y el 

abdomen

Soporte para la 
espalda y el abdomen 

Mueller Green

Faja para la 
cintura

Tallas disponibles REG; talla plus PEQ-XXG Unitalla Unitalla Unitalla Unitalla Unitalla

Numero de 
Producto

255; 64179 250SM-250XXL 4581 252 68147 86741 68127

Nivel de soporte Máximo Avanzado Avanzado Avanzado Máximo Máximo Básico

Sin látex de caucho 
natural û û û û

Antimicrobiano* û û
Resortes de metal û û û
Soportes û
Acolchonado û
Tensión ajustable û û û û û û
Corte ahusado û û û

 
LOS SOPORTES PARA LA ESPALDA SON EXTREMADAMENTE ÚTILES PARA DOS GRUPOS DE PERSONAS: 

Los soportes pueden variar desde rígidos a suaves y flexibles. Los soportes para la espalda ofrecen menos soporte a medida que se vuelven 
más flexibles, pero un soporte que permite un poco de flexión es la mejor opción que un soporte completamente rígido para atletas que se 
recuperan de una lesión de espalda menor o para personas que realizan una actividad riesgosa (como levantar objetos pesados) que esperan 
evitar una lesión.

Los fisioterapeutas usualmente sugieren usar soportes para la espalda únicamente durante actividades especiales, y a menudo sugieren que 
el usuario reciba una fisioterapia concurrente a fin de fortalecer la espalda con el objetivo eventual de no necesitar el soporte para la espalda 
en ninguna actividad.

1 Aquellos que, debido a una lesión o enfermedad, no pueden mantener 
una postura adecuada por periodos suficientemente largos de tiempo 
a fin de permitir el desempeño seguro de ciertas actividades.

2 Aquellos que esperan evitar una lesión o volver a 
lesionarse durante ciertas actividades. 

OTROS ASPECTOS QUE CONSIDERAR AL ELEGIR UN SOPORTE PARA LA ESPALDA

1 El volumen excesivo del soporte y si está diseñado para usarse abajo o encima de la ropa.

2 La transpirabilidad de los materiales. Los materiales y el grosor del soporte pueden resultar en menos 
transpirabilidad haciendo que sea muy caliente de usar.

3 Si está planeando usarlo durante una actividad física intensa, es importante entender cómo debe limpiar el 
soporte.



Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

1. Soporte para la espalda lumbar con almohadilla removible. Negro venta al por menor: regular (255); talla plus (64179) (talla: B2)     
2. Soporte ajustable para la espalda. Negro venta al por menor: unitalla (4581) (talla: B3) 
3. Faja para la espalda con tirantes. Negra venta al por menor: unitalla (252) (talla: B4) 
4. Soporte para la espalda de múltiples propósitos. Blanco venta al por menor: PEQ-XXG (250SM-250XXL) (talla: B1) 
5. Soporte ajustable para la espalda y el abdomen. Negro venta al por menor: unitalla (68147) (talla: B5) 
6. Soporte ajustable para la espalda y el abdomen Mueller Green. Negro venta al por menor: unitalla (86741) (talla: B5) 
7. Faja para la cintura. Negra venta al por menor: unitalla (68127) (talla: B3)

1

32

4

5

6

7

Soporte para la espalda lumbar con almohadilla 
removible

Soporte para la espalda de múltiples  
propósitos

Soporte ajustable para la espalda  
y el abdomen

Soporte ajustable para la espalda  
ay el abdomen Mueller Green

Faja para la espalda con tirantesSoporte ajustable para la espalda

Faja para la cintura

SOPORTES Y FAJAS PARA LA ESPALDA
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Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

1. Medias de compresión graduada de desempeño XP-XXG; negro/par (42020-42025) (talla: G1)      
2. Medias de compresión graduada para recuperación XP-XXG; negro/par (43020-43025) (talla: G1)      
3. Calcetines tobilleros de compresión graduada XP-XXG; negro/par  (47020-47025)  (talla: G1)       
4. Calcetines tobilleros de compresión graduada XP-XXG; blanco/par  (48020-48025)  (talla: G1)      
5. Mangas de compresión graduada para pantorrilla de desempeño XP-XXG; negro/par  (45020-45025)  (talla: G3)       
6. Mangas de compresión graduada para brazo de desempeño XP-XXG; negro/par  (72020-72025)  (talla: G4)      
7. Mangas de compresión graduada para pierna de desempeño XP-XXXG, negro/par  (46020-46026)  (talla: G2)      

1

5

2

6

3

4

7

Medias de compresión graduada  Medias de compresión graduada  
para recuperación

Calcetines tobilleros de compresión graduada

Calcetines tobilleros de compresión graduada

Mangas de compresión graduada para piernaMangas de compresión graduada para brazoMangas de compresión graduada  
para pantorrilla



Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

COMPRESIÓN 
GRADUADA
La compresión graduada ayuda a mejorar la 
circulación de la sangre y el oxígeno mientras 
que ayuda a reducir la vibración de los músculos 
que pudiera causar molestias y fatiga. Equipado 
con la tela con protección UV de UPF 50+ 
HYDRASHADE™ exclusiva de Mueller

Niveles de compresión 
Rendimiento 20-30 mmHg 
Recuperación 15-20 mmHg

COM
PRESIÓN GRADUADA
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Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

SOPORTES 
Y APOYOS 
ESPECIALIZADOS



Información y tablas para determinar la talla pág. 92-97

1 2

1. Hombrera. Negra venta al por menor: XP (60120); PEQ/MED (60128); GDE/XG (60129); XXG (60125) (talla: S1)     2. Cabestrillo. Azul venta al por menor: unitalla (4601) 
3. Muslera. Negra venta al por menor: unitalla (4491) (talla: S2)     4. Manga para el muslo. Negra venta al por menor: PEQ-XG (444SM-444XL) (talla: S3)     
5. Pantorrillera/periostitis tibial. Negra venta al por menor: regular (330REG); grande (330LG) (talla: S4)     6. Soporte para el arco. Negro venta al por menor: unitalla (46027) 
(talla: S5)    7. Taloneras estándar (par). Dorada venta al por menor: regular (970REGA); grande (970LGA)  (talla: S6)     8. Taloneras Pro (par). Verde venta al por menor: regular 
(971REGA); grande (971LGA) (talla: S6) 

3

6

4

7

5

8

Muslera

Hombrera Cabestrillo

Soporte para el arco

Manga para  
el muslo

Taloneras estándar

Pantorrillera/ 
periostitis tibial

Taloneras Pro

SOPORTES Y APOYOS ESPECIALIZADOS
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TABLA DE TALLAS - 
CÓMO TOMAR MEDIDAS
Utilizar la talla correcta del soporte es muy importante para la recuperación 
o prevención de lesiones. Utilizar la talla incorrecta puede aumentar sus 
probabilidades de una lesión o de volver a lesionarse. Siga las técnicas correctas 
para determinar la talla y las tablas de tallas correspondientes en las siguientes 
páginas para ayudarle a encontrar el soporte del ajuste correcto.



TOBILLO ESPALDA

RODILLA/PIERNA

CODO MUÑECA

3”

DE ACUERDO CON EL 
NÚMERO DE CALZADO
Con base en el número de 
calzado estándar.

MIDA ALREDEDOR DE 
LA RODILLA
En una posición de pie 
y la rodilla levemente 
flexionada, mida 
la circunferencia 
directamente alrededor del 
centro de la rodilla.

MIDA ALREDEDOR DEL CODO
Con el codo levemente flexionado, 
mida la circunferencia directamente 
alrededor del centro del codo. Si hace 
un pedido de un par, mida ambos codos 
y calcule el promedio.

MIDA ALREDEDOR DEL BÍCEPS
Con el codo levemente flexionado, mida la 
circunferencia de la parte más gruesa del 
bíceps. Si hace un pedido de un par, mida 
ambos bíceps y calcule el promedio.

MIDA ALREDEDOR 
DE LA MUÑECA
Con su muñeca recta, 
mida la circunferencia 
directamente alrededor 
de la muñeca.

MIDA ALREDEDOR DE 
3 PULGADAS (7.5 CM) 
ARRIBA DE LA RODILLA
En una posición de pie 
y la rodilla levemente 
flexionada, mida 3 pulgadas 
arriba de la rótula y mida la 
circunferencia alrededor de 
la pierna en ese punto.

MIDA ALREDEDOR DEL TOBILLO
En una posición de pie, mida la 
circunferencia alrededor de la articulación 
del tobillo (hueso del tobillo). En una 
posición sentada, flexione el pie, luego 
mida la circunferencia alrededor de la 
articulación del tobillo (hueso del tobillo).

MIDA 
ALREDEDOR DE 
LA CINTURA
En una posición 
relajada de pie, 
mida alrededor de la 
cintura en el punto 
más estrecho.

MIDA ALREDEDOR DEL 
MUSLO EN EL PUNTO MÁS 
ANCHO
Mida la circunferencia de la 
parte más gruesa del muslo.

MIDA ALREDEDOR DE 
LA PANTORRILLA EN EL 
PUNTO MÁS ANCHO
Mida la circunferencia de 
la parte más gruesa de la 
pantorrilla. Si hace un pedido 
de un par, mida ambas 
pantorrillas y calcule el 
promedio.

TABLAS DE TALLAS
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A1 - De acuerdo con el número de calzado
XXP XP PEQ MED GDE XG XXG XXXG

HOMBRE 
EE.UU.

4-5 6 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19

MUJER EE.UU. 5 - 6 7 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20

EURO 36 - 38 38 - 40 40 - 42 42 - 44 44 - 46 46 - 48 48 - 50 50 - 52

K11 - Mida alrededor del muslo y la pantorrilla
PEQ MED GDE XG XXG XXXG

MUSLO
17" - 18" 

43 - 45 cm
19" - 20" 

48 - 50 cm
21" - 22" 

53 - 55 cm
23" - 24" 

58 - 60 cm
25" - 26" 

63 - 66 cm
27" - 28" 

68 - 71 cm

PANTORRILLA
13" - 14" 

33 - 35 cm
14" - 15" 

35 - 38 cm
15" - 16" 

38 - 40 cm
16" - 17" 

40 - 43 cm
17" - 18" 

43 - 45 cm
18" - 19" 

45 - 48 cm

A4 - De acuerdo con el número de calzado

UNITALLA
PEQ/
MED

GDE/XG

HOMBRE 
EE.UU.

5 - 13 4 - 7 7 - 13

MUJER EE.UU. 6 - 14 5.5 - 8.5 8.5 - 14.5

EURO 38 - 46 37 - 40 40 - 46

A2 - De acuerdo con el 
número de calzado

UNITALLA
HOMBRE 
EE.UU.

7 - 17

MUJER EE.UU. 8 - 18

EURO 40 - 50

A5 - De acuerdo con el número de calzado
UNITALLA

HOMBRE EE.UU. 3 - 13

MUJER EE.UU. 4 - 14

EURO 36 - 46

A3 - De acuerdo con el 
número de calzado

UNITALLA
HOMBRE 
EE.UU.

4.5-12

MUJER EE.UU. 6-14

EURO 38 - 40

TABLAS DE TALLAS PARA TOBILLOS

TABLAS DE TALLAS PARA RODILLA

K1 - Mida alrededor de la rodilla
XP PEQ MED GDE XG XXG 3XG 4XG 5XG

10"-12" 12"-14" 14"-16" 16"-18" 18"-20" 20"-22" 22"-24" 24"-26" 26"-28"

25-30 cm 30-35 cm 35-40 cm 40-45 cm 45-50 cm 50-55 cm 55-60 cm 60-66 cm 66-71 cm

K10 - Mida alrededor de 3 pulgadas arriba de la rodilla
PEQ MED GDE XG XXG 3XG

10"-13" 13"-15" 15"-17" 17"-19" 20"-21.5" 21.5"-23"

25-33 cm 33-38 cm 38-43 cm 43-48 cm 50-54 cm 54-58 cm

K2 - Mida alrededor de la 
rodilla

REG GDE XG

12"-16" 16"-20" 20"-24"

30-40 cm 40-50 cm 50-60 cm

K5 - Mida alrededor de la rodilla
PEQ/MED GDE/XG

12"-16" 16"-20"

30-40 cm 40-50 cm

K6 - Mida alrededor de la 
rodilla

UNITALLA

10"-26"

25-66 cm

K9 - Mida alrededor de la 
rodilla

UNITALLA

10"-22"

25-55 cm

K7 - Mida alrededor de la 
rodilla

UNITALLA

14"-20"

35-50 cm

K8 - Mida alrededor de la 
rodilla

UNITALLA

13"-21"

33-53 cm

K3 - Mida alrededor de la rodilla
UNITALLA PEQ/MED GDE/XG

12"-20" 9"-15" 17"-26"

30-50 cm 23-38 cm 43-66 cm

K4 - Mida alrededor de la rodilla
UNITALLA PEQ/MED GDE/XG

12"-18" 9"-12" 12"-18"

30-45 cm 22.8-30.4 cm 30.4-45.7 cm



TABLAS DE TALLAS PARA CODO

E1 - Mida alrededor del 
codo

UNITALLA

7"-14"

17-35 cm

E2 - Mida alrededor del 
codo

UNITALLA

10"-18"

25-45 cm

E3 - Mida alrededor del 
codo

UNITALLA

8"-16"

20-40 cm

E5 - Mida alrededor del codo M
PEQ MED GDE XG XXG

7"-9" 9"-11" 11"-13" 13"-15" 15"-17"

18-23 cm 23-28 cm 28-33 cm 33-38 cm 38-43 cm

E7 - Mida alrededor del codo M
PEQ MED GDE XG

7"-10" 10"-12" 12"-13" 13"-15"

17-25 cm 25-30 cm 30-33 cm 33-38 cm

E6 - Mida alrededor del 
codo 

JUV REG GDE

9"-11" 11"-14" 14"-17"

22-27 cm 27-35 cm 35-43 cm

E9 - Mida alrededor del 
antebrazo 

PEQ/MED GDE/XG

7"-11" 11"-15"

17-27 cm 27-38 cm

E8 - Mida la circunferencia del 
bíceps 

UNITALLA

14"-18"

35.6-45.7 cm

E4 - Mida alrededor del 
codo

UNITALLA

10"-14"

25-35 cm

TABLAS DE TALLAS PARA MUÑECAS

W1 - Mida alrededor de la 
muñeca 

PEQ/MED GDE/XG

6"-8" 8"-9"

15-20 cm 20-22 cm

W3 - Mida alrededor de la mu-
ñeca 
UNITALLA PEQ/MED GDE/XG

6"-12" 6"-8" 6"-12"

15-30 cm 15-20 cm 15-30 cm

W6 - Mida alrededor de la 
muñeca 

REG GDE

5"-6.5" 6.5"-8"

12-16.5 cm 16.5-20 cm

W5 - Mida alrededor de la muñeca 
PEQ MED GDE XG

6"-7" 7"-8" 8"-9" 9"-10"

15-17 cm 17-20 cm 20-22 cm 22-25 cm

W4 - Mida alrededor de la muñeca 
PEQ MED GDE XG

6.5"- 7.5" 7.5"-8.5" 8.5"-9.5" 9.5"-10.5"

16-19 cm 19-21 cm 21-24 cm 24-26 cm

W2 - Mida alrededor de la 
muñeca 

PEQ/MED GDE/XG

5"-8" 8"-10"

12-20 cm 20-25 cm

W9 - Mida alrededor de la 
muñeca 

UNITALLA

6"-9"

15-22 cm

W10 - Mida alrededor de la 
muñeca 

UNITALLA

7"-10"

17-25 cm

W8 - Mida alrededor de la 
muñeca 

UNITALLA

6"-12"

15-30 cm

W7 - Mida alrededor de la 
muñeca 

UNITALLA

5.5"-10.5"

13-26 cm

TABLAS DE TALLAS

95



MUELLER SPORTS MEDICINE 
GUÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS96

TABLAS DE TALLAS PARA LA ESPALDA

B1 - Mida alrededor de la cintura M
PEQ MED GDE XG XXG

28"-32" 32"-36" 36"-40" 40"-44" 44"-48"

71-81 cm 81-91 cm 91-101 cm 101-111 cm 111-121 cm

B2 - Mida alrededor de la 
cintura 

REG TALLA PLUS

28"-50" 50"-70"

71-127 cm 127-178 cm

B3 - Mida alrededor de la 
cintura 

UNITALLA

28"-50"

71-127 cm

B4 - Mida alrededor de la 
cintura 

UNITALLA

26"-44"

66-111 cm

B5 - Mida alrededor de la 
cintura 

UNITALLA

32"-51"

81.2-129.5 cm

TABLAS DE TALLAS PARA ESPECIALIDAD

S1 - Mida alrededor del centro del pecho 
XP PEQ/MED GDE/XG XXG

26"- 34" 32"- 40" 38"-46" 44"-52"

66-86 cm 81-101 cm 96-116 cm 106-132 cm

S3 - Mida alrededor del muslo 
PEQ MED GDE XG

21"- 23" 23" - 25" 25" - 27" 27" - 29"

53-58 cm 58-63 cm 63-68 cm 68-73 cm

S4 - Mida alrededor de la 
pantorrilla 

REG GDE

11"- 16" 16" - 20"

27-40 cm 40-50 cm

S6 - Por peso corporal 
REG GDE

menos de 175 
lb (80 kg)

más de 175 lb 
(80 kg)

menos de 79.4 
kilos

más de 79.4 
kilos

S2 - Mida alrededor del 
muslo 

UNITALLA

15" - 35"

38-88 cm

S5 - Mida alrededor del 
arco 

UNITALLA

hasta 18"

hasta 45 cm



TABLAS DE TALLAS PARA FLEXSHIELD®

TABLAS DE TALLAS PARA COMPRESIÓN GRADUADA

G1 - De acuerdo con el número de calzado
XP PEQ MED GDE XG XXG

HOMBRE 
EE.UU.

4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16

MUJER 
EE.UU.

5 - 7 7 - 9 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17

G3 - Mida la circunferencia de la pantorrilla en el 
punto más ancho

XP PEQ MED GDE XG XXG

9"-11" 11"-13" 13"-15" 15"-17" 17"-19" 19"-21"

22-27 cm 27-33 cm 33-38 cm 38-43 cm 43-48 cm 48-53 cm

G4 - Mida la circunferencia del bíceps en el punto 
más ancho

XP PEQ MED GDE XG XXG

8"-10" 10"-12" 12"-14" 14"-16" 16"-18" 18"-20"

20-25 cm 25-30 cm 30-35 cm 35-40 cm 40-45 cm 45-50 cm

F2 - Mida alrededor de la cintura 

NIÑOS-REG NIÑOS-GDE JUV-REG JUV-GDE ADOLES-REG ADOLES-GDE
ADULTO 

PEQ
ADULTO 

MED
ADULTO 

GDE
ADULTO 

XG
ADULTO 

XXG

18"-21" 21"-24" 22"-26" 26"-30" 26"-30" 30"-34" 26"-30" 30"-34" 34"-38" 38"-42" 42"-48"

46-53 cm 53-60 cm 55-66 cm 66-76 cm 66-76 cm 76-86 cm 66-76 cm 76-86 cm 86-96 cm 96-106 cm 106-121 cm

F3 - Mida alrededor de la cintura

JUV-REG JUV-GDE ADOLES-PEQ ADOLES-MED
ADULTO 

PEQ
ADULTO 

MED
ADULTO 

GDE
ADULTO 

XG
ADULTO 

XXG

22"-26" 26"-30" 26"-30" 30"-34" 26"-30" 30"-34" 34"-38" 38"-42" 42"-48"

55-66 cm 66-76 cm 66-76 cm 76-86 cm 66-76 cm 76-86 cm 86-96 cm 96-106 cm 106-121 cm

G2 - Mida la circunferencia del muslo en el punto 
más ancho

XP PEQ MED GDE XG XXG XXXG

15"-19" 17"-21" 19"-23" 21"-25" 23"-27" 25"-29" 27"-31"

38-48 cm 43-53 cm 48-58 cm 53-63 cm 58-68 cm 63-73 cm 68-78 cm

G2 - Mida la circunferencia de la pantorrilla en el 
punto más ancho

XP PEQ MED GDE XG XXG XXXG

13"-14" 14"-15" 15"-16" 16"-17" 17"-18" 18"-19" 19"-20"

33-35 cm 35-38 cm 38-40 cm 40-43 cm 43-45 cm 45-48 cm 48-50 cm

30 40 50 60 80   140  160  180  200  240+
3.0’
3.5’
4.0’
4.5’
5.0’
5.5’
6.0’
6.5’
HEIGHT 

(FT)

WEIGHT 
(LBS)

 
 

F1 - Con base en la estatura y el peso

Niños

Juvenil

Adolescentes

Adulto

100 120

TABLAS DE TALLAS
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A
Accesorios deportivos ................................................................................ 36-41
Accesorios para vendajes .......................................................................... 26-27
Almohadillas dérmicas .....................................................................................38
Almohadillas flexibles para terapia con frío/calor .............................................34
Almohadillas para ampollas .............................................................................38
Almohadillas para el talón y el empeine ...........................................................26

B
B Sharp™ .......................................................................................................40
Bolsa de hielo reutilizable ................................................................................34
Bolsa para colgarse al hombro .........................................................................33
Bolsa transparente con cremallera ...................................................................33
Bolsas desechables .........................................................................................35
Botella de agua de un cuarto ...........................................................................40
Botellas para agua y portabotellas ...................................................................40
Botiquín deportivo de primeros auxilios ............................................................33
Botiquines para entrenadores atléticos ...................................................... 28-33
Botiquines para entrenadores atléticos Mueller® Meret™ ..............................32
Botiquines y accesorios para entrenadores atléticos Mueller® Hero® ....... 29-31

C
Cabestrillo .......................................................................................................91
Calzoncillos con suspensorio ...........................................................................45
Caucho de espuma ..........................................................................................38
Cizallas para vendas ........................................................................................27
Codera .............................................................................................................75
Codera ajustable ..............................................................................................75
Codera elástica ................................................................................................77
Codera Hg80® ................................................................................................77
Codera OmniForce®, E-100.............................................................................77
Codera OmniForce®, E-700.............................................................................77
Codera para codo de tenista ............................................................................79
Coderas y soportes para los codos ............................................................. 74-79
Compresa de frío/calor con perlas....................................................................34
Compresa de frío/calor de tela .........................................................................34
Compresa de frío/calor, reutilizable ..................................................................34
Compresa fría instantánea MuellerKold® .........................................................34
Compresas frías instantáneas ..........................................................................34
Compresión graduada ................................................................................ 88-89
Copa protectora flexible Flex Shield® ..............................................................44
Cortador de venda Economy ............................................................................27

D
Esponjas nasales ............................................................................................ 38
Estabilizador ajustable para tobillo ...................................................................55
Estabilizador autoajustable para la rodilla ........................................................67
Estabilizador de pulgar.....................................................................................83
Estabilizador de rodilla envolvente ...................................................................66
Estabilizador de rodilla OmniForce®, KS-700 ..................................................66
Estabilizador de rodilla Premium Hg80® .........................................................67
Estabilizador elástico para rodilla .....................................................................67
Estabilizador para la muñeca ...........................................................................83

E
Faja para la cintura ..........................................................................................87
Faja para la espalda con tirantes ......................................................................87
Fieltro ..............................................................................................................38
Flex Shield® con pantalones cortos con suspensorio .......................................44
Flex Shield® con suspensorio .........................................................................45
Manga acolchonada para el codo .....................................................................43
Manga de alto rendimiento ..............................................................................78
Manga para codo .............................................................................................78
Manga para el codo con acolchonado reticulado ..............................................43
Manga para el codo de protección contra el césped .........................................78
Manga para el codo profesional .......................................................................78

Manga para el muslo .......................................................................................91
Manga para la rodilla con rótula abierta ...........................................................71
Manga para la rodilla con rótula abierta cómoda ..............................................71
Manga para la rodilla con rótula abierta transpirable ........................................71
Manga para la rodilla con rótula cerrada ..........................................................71
Manga para la rodilla con rótula cerrada cómoda .............................................71
Manga para la rodilla con rótula cerrada transpirable .......................................71
Manga para muñeca de neopreno ....................................................................84

G
Guantes de compresión ...................................................................................84
Guantes y surtidor ...........................................................................................40

H
Hombrera ........................................................................................................91

I
Venda reutilizable con bolsa para hielo ............................................................34 
Compresas frías instantáneas ..........................................................................34 
Trabilla para ITB ...............................................................................................72

J
Juego de vendas .............................................................................................25
Juego de vendas .............................................................................................25
Juego para ampollas .......................................................................................38

L
Limpiador de pelotas .......................................................................................40
Loción para masaje .........................................................................................40
Lube in a Tube™ .............................................................................................26
Lube Stick™ para corredores ..........................................................................39

M
M Cutter™ ......................................................................................................27
M Tac™ ..........................................................................................................26
Magic Grip® ....................................................................................................39
Malla adhesiva .................................................................................................38
Mezcla de colofonia .........................................................................................39
More Skin™ ....................................................................................................38
Muellerguard™ ...............................................................................................46
Muñequera elástica .........................................................................................84
Muñequera elástica con bucle..........................................................................84
Muñequera Hg80® ..........................................................................................84
Muñequeras y estabilizadores para las muñecas ....................................... 80-84
Muslera ...........................................................................................................91

P
Pantorrillera/periostitis tibial ............................................................................91
Pasta Stickum™ .............................................................................................39
Película plástica EZ-Wrap™ ............................................................................35
Petrolato ..........................................................................................................40
Polvo para los pies ...........................................................................................39
Polvo Stickum Grip™ ......................................................................................39
Pomada lubricante ...........................................................................................39
Portarollos de venda ........................................................................................33
ProStrips® ................................................................................................14, 24
Protección para atletas .............................................................................. 42-49
Protector bucal y de labios ...............................................................................46
Protector facial ................................................................................................47
Protectores bucales  ........................................................................................46
Protectores bucales para jóvenes .....................................................................46
PTape™ ....................................................................................................14, 24

R
Removedor Tape & Tuffner® ............................................................................26
Riñonera ..........................................................................................................33
Rodilla extendida con acolchonado reticulado ..................................................43
Rodillera ajustable ...........................................................................................69



Rodillera ajustable en cuatro direcciones .........................................................69
Rodillera elástica .............................................................................................69
Rodillera envolvente .........................................................................................69
Rodillera Hg80® ..............................................................................................67
Rodillera OmniForce®, K-100 ..........................................................................69
Rodillera OmniForce®, K-500 ..........................................................................69
Rodillera OmniForce®, K-700 ..........................................................................69
Rodilleras acolchonadas para múltiples deportes .............................................43
Rodilleras para voleibol ....................................................................................49
Rodilleras y soportes para las rodillas ........................................................ 60-73

S
Sistema PFTape® para fascitis plantar ......................................................14, 24
Soporte ajustable para la espalda ....................................................................87
Soporte ajustable para la espalda y el abdomen...............................................87
Soporte ajustable para la espalda y el abdomen Mueller® Green .....................87
Soporte de rodilla con bisagras ........................................................................65
Soporte de rodilla con bisagras ajustable Mueller® Green ...............................65
Soporte de rodilla con bisagras de lujo Pro Level™ .........................................65
Soporte de rodilla con bisagras Hg80® ...........................................................65
Soporte de rodilla con bisagras Hg80® con Kevlar ..........................................64
Soporte de rodilla con bisagras Premium Hg80® ............................................64
Soporte elástico para rodilla .............................................................................67
Soporte envolvente con bisagras para rodilla ...................................................65
Soporte estabilizadora para la rótula ................................................................67
Soporte para codo de tenista Premium Hg80® ................................................79
Soporte para el arco ........................................................................................91
Soporte para la espalda lumbar con almohadilla removible ..............................87
Soporte para la espalda de múltiples propósitos ..............................................87
Soporte para muñeca ......................................................................................83
Soporte para muñeca con férula ......................................................................83
Soporte para muñeca conformado Mueller® Green .........................................82
Soporte para muñeca Premium Hg80® ...........................................................82
Soporte para rodilla 2100 Muellerhinge™ .......................................................65
Soporte para rodilla envolvente de lujo .............................................................67
Soporte para rodilla Hg80® .............................................................................67
Soporte para rodilla Hg80® con Kevlar ............................................................66
Soporte para rodilla Premium Hg80® ..............................................................66
Soporte para tobillo Adjust-To-Fit® ..................................................................53
Soporte para tobillo con gel para terapia con frío ........................................35,58
Soporte para tobillo Lite™ ...............................................................................58
Soporte para tobillo rígido Premium HG80® ....................................................58
Soporte para tobillo The ONE® ........................................................................53
Soporte para tobillo XLP ...................................................................................53
Soporte suave con trabillas para el tobillo ........................................................53
Soporte suave con trabillas para el tobillo Premium Hg80® .............................53
Soportes y fajas para la espalda ................................................................ 85-87
Sports Wrap™ .................................................................................................23
Spray adhesivo de secado rápido .....................................................................26
Spray de prevenda Tuffner® ............................................................................26
Aerosol refrescante ..........................................................................................35
Stickum Spray™ .............................................................................................39
Strapguard™ ..................................................................................................46
Suspensorio atlético ........................................................................................45

T
Taloneras .........................................................................................................91
Tape Tote™  ....................................................................................................33
Tapones nasales de algodón ............................................................................38
Terapia con frío/calor ................................................................................. 34-35
Tijeras de emergencia .....................................................................................27
Tijeras para vendas ..........................................................................................27
Tijeras quinesiológicas .....................................................................................27
Tiras antideslumbrantes No Glare® .................................................................36
Tiras antideslumbrantes No Glare® Stealth® ..................................................36
Tiras antideslumbrantes No Glare® de primera calidad ...................................36
Tiza deportiva ..................................................................................................39
Tobillera ajustable ............................................................................................55

Tobillera ajustable Mueller® Green ..................................................................55
Tobillera ATF®2 ...............................................................................................53
Tobillera con trabillas .......................................................................................55
Tobillera de neopreno ......................................................................................57
Tobillera elástica ..............................................................................................57
Tobillera envolvente .........................................................................................55
Tobillera Hg80® ..............................................................................................57
Tobillera OmniForce®, A-100...........................................................................57
Tobillera Omniforce®, A-700 ...........................................................................57
Tobilleras y soportes para el tobillo ............................................................ 50-59
Trabilla Max para la rodilla ...............................................................................72
Trabilla para ITB ...............................................................................................72
Tubo antideslumbrante No Glare® ...................................................................36

V
Venda - Equipo ............................................................................................ 6-17
Venda - Venta al por menor ........................................................................ 18-25
Venda cohesiva Spatting Tape™ ......................................................................23
Venda de entrenadores atléticos Athletic Care ....................................................9
Venda deportiva ...............................................................................................20
Venda EAB .......................................................................................................11
Venda elástica ...........................................................................................16, 25
Venda elástica de frío/calor ..............................................................................34
Venda Euro Grip ...............................................................................................20
Venda EuroTape® ..............................................................................................8
Venda Flexlight™ ............................................................................................11
Venda Kinesiology Tape® ..........................................................................14, 24
Venda MLastic® ..............................................................................................12
Venda MTape® ............................................................................................8, 20
Venda muñequera ............................................................................................84
Venda MWrap® .........................................................................................16, 25
Venda para golfista ..........................................................................................22
Venda para hockey ....................................................................................14, 24
Venda Perform Plus™ .......................................................................................9
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