
Medical Technology

SaeboMAS

Sistema dinámico 
para movilización y 
soporte del brazo

Có
di

go
 d

e 
Re

f.:
 0

0/
00

00
00

00



Medical Technology

Paseo de la Castellana, 171. 4º I 
28046 Madrid (Spain)
Tel. +34 900 999 409
info@protertech.com

www.protertech.com

ProterTech Medical Technology está especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización 
de nuevas soluciones y productos innovadores para personas discapacitadas y/o dependientes.
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SaeboMAS
Sistema dinámico para 
movilización y 
soporte del brazo

Producto:

Características Técnicas:

Beneficios:

Vídeo:

El Sistema dinámico de soporte para 
miembro superior maximiza las 
posibilidades de movimiento del paciente 
con enfermedad neurológica. Permite al 
paciente realizar ejercicios con una 
compensación mínima, así como realizar 
tareas de la vida diaria como comer, beber o 
asearse de manera fácil.

Totalmente ajustable ofreciendo distintos niveles de 
asistencia.

Permite todos los planos de movimiento siendo 
posible realizar actividades en todas direcciones.

Incluye escala graduada de tensiones para controlar 
y documentar los progresos.

Altura ajustable.

Incluye sistema de montaje para fijar a la mesa.

Incluye soporte para brazo deformable muy 
cómodo, con forro lavable para evitar infecciones.

Incluye soporte para el codo.

Ligero y fácilmente transportable. 

Aumenta el control motor, la fuerza y el ROM. 

Mejora el desempeño en las actividades de la vida diaria. 

Reduce la ayuda mano sobre mano, permitiendo al paciente 
tener un papel más activo en su recuperación.

Minimiza y previene las lesiones durante los ejercicios, 
evitando los movimientos no deseados.

Facilita su labor al profesional durante la rehabilitación, 
permitiéndole atender a varios pacientes simultáneamente. 

Permite al paciente realizar ejercicios muy repetitivos de 
manera constante para acelerar su recuperación. 

Permite tratar de forma efectiva la subluxación de hombro. 

Más Información:

El sistema dinámico para movilización y soporte del 
brazo SaeboMAS es un dispositivo de gravedad cero 
para los miembros superiores específicamente 
diseñado para facilitar y motivar al usuario con 
debilidad en uno de los miembros superiores mientras 
realiza tareas funcionales o ejercicios. 

Los pacientes con enfermedades neurológicas y 
ortopédicas que presentan debilidad proximal pueden 
beneficiarse del soporte proporcionado por 
SaeboMAS. Este innovador dispositivo permite al 
paciente realizar ejercicios con una compensación 
mínima, así como realizar tareas de la visa diaria como 
comer, beber o asearse de manera fácil. 

Además, los pacientes con debilidad proximal pueden 
participar en tratamientos basados en técnicas 
repetitivas que de otra manera entrañarían una gran 
dificultad. 


