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NOTA
Este dispositivo médico no ha sido concebido para ser utilizado sin la debida precaución. 
Por lo tanto, es aconsejable su utilización solamente después de haber consultado al 
médico o al técnico ortopédico para así evitar eventuales contraindicaciones. Para cual-
quier problema que aparezca después de la utilización del dispositivo, póngase en contac-
to con su médico o técnico. En caso de reclamación enviar la información a medi Bayreuth 
España S.L vía teléfono 93 2600400, FAX 9302602314, o mail, pedidos@mediespana.
com. La ortesis ha sido realizada para ser utilizada por un solo paciente.

ALMACENAJE
Conservar en lugar seco y a temperatura ambiente 
Proteger de fuente de calor directa y de exposición a 
la luz del sol y la humedad.

Conservar lejos de 
la fuente de calor

Conservar en
ambiente seco

MANTENIMIENTO

Lavado a mano. NOTA: lavar con jabón suave

No lavar en seco

SIMBOLOSIGNIFICADO

No secar en secadora

Sin lejía

No planchar 

P+ FORCE - P+ EFFECT - P+ PERFECT ZIP
P+ YOUNG UP - P+ YOUNG EASY UP

SISTEMA POSTURE PLUS

Nuestro ingenio habla italiano, y comunica a todos la lengua universal del 
bienestar. 
y A todos les dedicamos nuestra tecnología, nuestra búsqueda y las so-
luciones más innovadoras en el campo de la rehabilitación que nace del 
diálogo constante con los más revolucionarios del sector ortopédico y 
rehabilitador. Porque para nosotros en FGP, sentirse bien es un derecho 
de todos, y mejorar la vida de todos es nuestro empeño.

De este empeño nace el SISTEMA POSTURE PLUS: una solución de 
camisetas y pantalones posturales que, gracias a la sinergia entre la parte 
de tracción inelástica y tejido elástico confortable, estimula los impulsos 
propioceptivos para reeducar en la postura correcta.

El SISTEMA POSTURE PLUS, es una propuesta de prendas fruto de la 
innovación, experiencia y tecnología FGP, completamente Fabricado en 
Italia, para un bienestar dedicado a todos.
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REALINEACION DE LA COLUMNA DORSO-LUMBAR

POSTURA 
CORRECTA

POSTURA 
ERRÓNEA

CONTRAINDICACIOES
Hasta ahora ninguna. Su correcta aplicación 
no da lugar a contraindicacioes.

ADVERTENCIA EN SU UTILIZACIÓN
- Utilizar sobre piel sana
- Si hubieran heridas, tienen que ser cubiertas de modo adecuado.

EMPRESA CERTIFICADA
UNI CEI EN ISO 13485:2016



SISTEMA POSTURE PLUS

P+ YOUNG UP
ESTRUCTURA
• fabricada con tecnología Seamless sin costuras 
• hilo de microfibra para mayor 
• comodidad, suavidad y transpiración
• tratamiento antibacteriano y termo-regulador
• trama particular de tejido elástico en la zona escapular y del biceps
• estructura tridimensional para su transpiración y mantener la zona seca
• trama de red en la zona sub-axilar
• escote para mayor comodidad 

CIERRE
• con cremallera

INDICACIONES
• columna dorsal curvada no estructurada
• patología del hombro con compensación escapular
• cervicobraquialgia
• atrofia de la musculatura del tronco
• contractura muscular de los trapecios y de los mediadores 
 de la escápula
• coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad mórbida 
 de Scheuermann 
• coadyuvante en la corrección de los vicios posturales

CODIGO DE PEDIDO: 
PPS-YOUNG UP B blanca; PPS-YOUNG UP N negra;

P+ YOUNG EASY UP
ESTRUCTURA
• fabricada con tecnología Seamless sin costuras 
• hilo de microfibra para mayor 
• comodidad, suavidad y transpiración
• tratamiento antibacteriano y termo-regulador
• trama particular de tejido elástico en la zona escapular y del biceps
• estructura tridimensional para su transpiración y mantener la zona seca
• trama de red en la zona sub-axilar
• escote para mayor comodidad

CIERRE
• sin cremallera

INDICACIONES
• columna dorsal curvada no estructurada
• patología del hombro con compensación escapular
• cervicobraquialgia
• atrofia de la musculatura del tronco
• contractura muscular de los trapecios y de los mediadores 
 de la escápula
• coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad mórbida 
 de Scheuermann 
• coadyuvante en la corrección de los vicios posturales

CODIGO DE PEDIDO: 
PPS-YOUNG EASY UP B blanca; PPS-YOUNG EASY UP N negra; 

MEDICIONES (UNISEX)
YOUNG UP Y YOUNG EASY UP

P+ FORCE 
ESTRUCTURA
• combinación de tejido elástico de base Sensitive® Fabric,   

asociado a cinchas de tensión dorsales de material inelástico.
• red transpirable en la zona axilar
• terminación con silicona en el borde inferior y cinchas a nivel escapular.

CIERRE
• con cremallera

INDICACIONES
• columna dorsal curvada no estructurada 
• hiperlordosis no estructurada 
• patología del hombro con compensación escapular
• cervicobraquialgia
• atrofia de la musculatura del tronco
• contractura muscular del trapecio, y de la escápula
• coadyuvante en la enfermedad de scheuermann y en    

la corrección de los vicios posturales 
• coadyuvante en el dolor de la columna dorsal con la curva   

estructurada y fracturas claviculares

CODIGO DE PEDIDO: 
color negro - PXT-SHIRT W mujer; PXT-SHIRT M hombre
color blanco - PXT-SHIRT B W mujer; PXT-SHIRT B M hombre

MEDICIONES

INSTRUCCIONES DE USO

1. Vestir como una camiseta normal.

        Para P+FORCE, antes de colocar el dispositivo quitar la 
película protectora interna , colocar cerca del hombro  la parte de 
tecnopolímero anti-deslizante 

MUJER Ø Pecho

XS 82–87 cm
S 88–93 cm
M 94–99 cm
L 100–105 cm
XL 106–111 cm

Ø Cintura

64–69 cm
70–75 cm
76–81 cm
82–87 cm
88–93 cm

Ø Cintura

82–87 cm
88–93 cm
94–99 cm
100–105 cm
106–111 cm

UOMO Ø Pecho

S 92–97 cm
M 98–103 cm
L 104–109 cm
XL 110–115 cm
XXL 116–121 cm

P+ EFFECT / P+ PERFECT ZIP
ESTRUCTURA
• fabricada con la tecnología Seamless sin costura, 
• hilo de microfibra para mayor comodidad, suavidad y transpiración
• tratamiento antibacteriano y termo-regulable
• trama particular de tejido elástico en la zona escapular y del biceps.
• estructura tridimensional a nivel lumbar para la transpiración, eliminar  

el sudor y mantener la zona seca.
• trama de red en la zona sub-axilar
• escote para una mayor comodidad.

CIERRE
• sin cremallera (P+ EFFECT)
• con cremallera (P+ EFFECT ZIP)

INDICACIONES
• columna dorsal curva no estructurada
• patología del hombro con compensación escapular
• cervicobraquialgia
• atrofia de la musculatura de la columna
• contractura muscular del trapecio, y de los mediadores de la escápula
• coadyuvante en la enfermedad mórbida de scheuermann
• coadyuvante en la corrección de los vicios posturales

CODIGO DE PEDIDO: 
PPS-EFFECT B blanca; PPS-EFFECT N negra
PPS-PZIP B blanca; PPS-PZIP N negra

MEDICIÓN (UNISEX)

Talla Ø Pecho/Tórax

1° 80–95 cm
2° 95–110 cm
3° 110–125 cm

Talla Ø Tórax

1° 60–67 cm
2° 67–74 cm
3° 74–80 cm


