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FAJA LUMBAR “LUMBARTIA”      

COLORES

GRIS

Tallaje “a medida”.
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01 Descripción y características

1. SISTEMA DE CIERRE “TENSOR SOBRE TENSOR”
A diferencia del resto de fajas de tallas del 
mercado, la Faja LUMBARTIA dispone de un
novedoso sistema de cierre. Los tensores, en vez 
de extenderse sobre los laterales, se
cierran extendiéndose el uno sobre el otro. De 
esta manera conseguimos dos cosas:
1. La sujeción es mayor, al ejercerse de manera 
circular sobre toda la cintura y la zona
lumbar, no solo sobre los lados de la cintura.
2. Permite que el tallaje se ajuste muchísimo más 
al usuario, evitando errores de
tallaje y una adecuación mucho más precisa a 
cada usuario individual. Es casi como
un sistema de tallaje “a medida”.
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TENSIÓN REGULABLE
La principal función de una faja lumbar como 
Equipo de Protección es la SUJECCION de la
zona lumbar. Esa sujeción trata de minimizar al 
máximo posible todo el estrés que afecta a
la musculatura dorsal durante el ejercicio de la 
actividad laboral y que puede acarrear
lumbalgias y lesiones mayores.
Esta tensión regulable, que se ha de adecuar al 
esfuerzo que realiza el usuario durante la
jornada laboral, se concreta mediante unos 
TENSORES ELASTICOS que permiten al usuario
ejercer mayor o menor presión en la zona en 
función de los diferentes momentos de
actividad física que transitan durante su jornada 
laboral.

En el caso de la FAJA LUMBARTIA esos tensores elásticos laterales son DOBLES, lo que aumenta la 
tracción y la sujeción que se ejerce sobre la zona lumbar.

Es importante recalcar que los tensores se han de ajustar en el momento de realizar la actividad 
física de mayor carga, estando destensados cuando la actividad no requiera un sobreesfuerzo por 
parte del usuario, pudiendo llevar la faja puesta pero sin ejercer presión.

 TRANSPIRABLE

Esta es una característica importante de la Faja LUMBARTIA: el calor que aporta a la zona

lumabar es transpirable. Su tejido base es transpirable.

 ERGONÓMICA

La parte delantera de la faja se ha diseñado para resultar cómoda al trabajador en las

diferentes posiciones en que tenga que desarrollar su tarea.

La parte delantera es más estrecha que la parte trasera para facilitar sus movimientos.

VARILLAS DORSALES

Con el movimiento la faja tiende a moverse. Las varillas dorsales (cinco en el caso de la

Faja LUMBARTIA) permiten que la faja se coloque correctamente mientras el usuario

trabaja.

Las varillas son lo suficientemente flexibles para evitar que se claven o que le resulten

incómodas al usuario, asegurando una buena colocación del producto.

OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


