Comodidad y diseño combinados a la perfección en nuestro
bastón de ﬁbra de carbono: moderno, sencillo y funcional.
Fabricado con materiales de última generación, gracias a su
innovador diseño y a su incomparable ligereza, el bastón
INDESmed se convertirá en tu mejor compañero.
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Un bastón moderno que se adapta a ti
La exclusiva estructura oval y curva del bastón de ﬁbra de
carbono INDESmed proporciona una transmisión de carga
perfecta, y los materiales de última tecnología con los que ha
sido creado le otorgan un peso de sólo 150 gramos, lo que lo
convierte en el bastón más ligero del mundo.
Su diseño parte de la originalidad y
exclusividad de nuestra muleta de ﬁbra de
carbono, manteniendo un estilo moderno y
juvenil, pero a la vez elegante y discreto.
El tono elegante del negro de la ﬁbra de
carbono puede complementarse con un
toque juvenil de color en el acolchado de silicona del mango,
el cual es hipoalergénico e intercambiable, y se encuentra
disponible en cuatro colores.
El diseño ergonómico del mango mejora el reparto del peso
corporal sobre la palma de la mano, manteniendo la posición
natural de la muñeca y evitando la aparición de tendinitis.
Además, todos sus repuestos son compatibles con nuestra
línea de muletas.
La seguridad: un punto clave
La contera del bastón INDESmed, fabricada
en Nylon-66 y EPDM de alto coeﬁciente de
fricción, aumenta la seguridad del usuario
frente a resbalones además de reducir el
peso total del producto.
Una talla a tu medida
Cada talla cubre un rango de estatura de usuarios: esta
relación se puede consultar en la tabla inferior. Puedes
averiguar tu talla midiendo la longitud total de tu bastón
habitual y comparándola con la talla de la tabla; o bien
midiendo la distancia de tu muñeca al suelo, con los brazos
junto al cuerpo y los hombros relajados. Esta medida debe ser
similar a la longitud (h) descrita en la tabla.
Altura del usuario Talla recomendada
185-195 cm

XL (h = 98 cm)

175-185 cm

L (h = 88 cm)

165-175 cm

M (h = 83 cm)

155-165 cm

S (h = 78 cm)
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