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Faja de recuperación

Faja de recuperación

Detalles técnicos: Banda elástica tridimensional terminada 
en una amplia zona de foam recubierto de velour adhesivo al 
Trihook* (Banda adhesiva super fuerte).

Bolsillo interior que cubre toda la zona del bajo vientre forrada 
con un paño de monofilamento  de 1 cm de grosor que forma 
una cámara de aire.

Protección máxima en el post operatorio inmediato.

Monofilamento en sección



Faja completa para post-operatorio 

Faja completa para post-operatorio  

Indicación: Laparotomía.

Detalles técnicos: El paño ventral tiene en su interior un 
bolsillo extraíble, lavable y recortable para colocar la venda 
de drenaje. 

Los recambios se venden en paquetes de 12 unidades.  

Consta de: 1 paño ventral, 2-4 bandas dorsales (según 
talla), 1 pecho petral y 2 recambios sujeta-vendaje interior.



Faja Frontal

Faja frontal

Detalles técnicos: Combinación de tejido tridimensional con 
amplias zonas de foam ajustable que hace de esta prenda una 
aliada imprescindible para cubrir cicatrices o heridas en zonas 
difíciles de sujetar. 

El modelo estándar lleva cubre/manos de 20 cm (tal como se 
observa en la foto).

En casos especiales se hace a medida.

Práctica y eficaz



Máscara regulable

Máscara regulable

Detalles técnicos: Protectores semi-flexibles fabricados en 
polietileno de 4 mm  de baja densidad, sin colorantes. En caso 
de rotura no se astillan.

La máscara se sujeta con bandas elásticas adhesivas regulables 
en contornos y alturas para evitar edemas de presión.

Fácil de usar. El parche, con o sin protector, se ajusta de forma 
independiente a la máscara.

Opciones

• Máscara regulable           
con parche plano.

• Máscara regulable           
con medio protector.

• Máscara regulable          
con protector completo.

• Máscara regulable con 
protector completo aguje-
reado.



Máscara Tubular

Detalles técnicos: Fabricada en tejido elástico tridimensional 
que se ajusta perfectamente a los contornos de la cara. 

Ideal para sujetar vendas en zona lateral o barbilla.

La máscara se sujeta con un sistema de bandas elásticas 
regulables. 

Máscara Tubular

Muy 
adaptable 



Tejido monofilamento en sección

Los miles de microfilamentos forman una 
cámara de aire que proteje la zona de cica-
trización de los posibles impactos.

Las prendas Orthohorse están fabri-
cadas con los siguientes materiales: 

Tejido exterior
Velour de 100 %.
Poliamida adhesiva al Trihook.

Soporte interior
Espuma de poliester con resistencia a la 
permeabilidad del 65 %, transpirable.

Tejido interior
100% algodón.

Todas las prendas son lavables en lava-
dora a temperaturas de hasta 60º.

Bajovenda

Floca de algodón 100% tejido, sin blanquear. 

Se sirve en rollos de 10 metros.  Es cortable 
por las zonas de marca.

Lavable.

Bajovenda

Características

• Fácil de colocar.

• Ajustable.

• Lavable a máquina.



Fajas
Potros

Neonatal: 70-89 cm
Mediano: 90-109 cm
Grande: 110-130 cm

Prendas post-operatorias
para animales

J. Mainat, S.A.
Pas d’en Marges, 4
08360 Canet de Mar
Barcelona (SPAIN)

T. (+34) 93 794 19 88
F. (+34) 93 794 27 62

mainatvet@mainatvet.com
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Otros productos MainatVet

MainatVet es la División Veterinaria de J.Mainat, S.A., una empresa 
familiar con más de 30 años de experiencia en la presoterapia para 
humanos. Desde hace 3 años, ha desarrollado una nueva línea de 
negocio dedicada a las prendas post-operatorias para animales. Sus 
marcas son Orthohorse y Orthodog.
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