
Productos ideados para facilitar la
rehabilitación, brindando soporte y estabilidad

a la movilidad.



Productos ortopédicos ideados para facilitar la rehabilitación, brindando 

soporte y estabilidad a la movilidad. Nuestros clientes recuperan su 

independencia funcional y alcanzan oportunamente el mejor nivel de 

actividad posible en la vida cotidiana.

Nuestra línea de ortopedia se ha desarrollado de acuerdo con principios 

ergonómicos que promueven un estilo de vida saludable. Ayudan a 

prevenir lesiones y a aliviar el dolor crónico. Nuestros productos son 

prácticos y fáciles de usar, así como también duraderos.

Línea Ortopédica de American Surgery®

¿Por qué elegir American Surgery®?



3400-000
Andador plegable con ruedas 5’’

3401-000
Andador plegable con ruedas 3’’

3402-000
Andador plegable con doble
articulación

3403-000
Andador plegable con simple
articulación
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3867-000
Andador AS plegable premium 4 ruedas con asiento

3869-000
Andador 4 ruedas multifunción
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3404-000
Muleta de aluminio regulable grande

3405-000
Muleta de aluminio regulable mediana

3406-000
Muleta de aluminio regulable pequeña

3973-000
Andador plegable con ruedas en 4 apoyos

3868-000
Andador de Rodilla

3975-000
Andador de aluminio con ruedas y asiento Eco

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por



3407-000
Bastón regulable con base cuadrúpeda
pequeña

3408-000
Bastón regulable con base cuadrúpeda
grande

3409-000
Bastón regulable de aluminio

3410-000
Bastón inclinado de aluminio

3411-000
Bastón con asiento plegable

3412-000
Bastón cuádruple con asiento
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3962-000
Bastón canadiense AS con apoyo
Brazalete integral abierto

Bastón canadiense AS con apoyo
Brazalete integral abierto

3974-000
Bastón sordoceguera AS

3963-000
Bastón canadiense AS 
doble regulación

3970-000
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3872-000
Silla de ruedas de aluminio

3918-000
Silla de traslado con Inodoro Delux

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por



Silla sanitaria de acero con orinal y ruedas
3924-000
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3956-000
Agarradera para baño portátil AS Asiento de ducha de aluminio

3949-000
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Cabestrillo
9303-000
Soporte de rodilla de neoprene
Abierto

9348-000
Bota Walker
9355-000 - 9369-000

Cuello Blando Tipo Schanz
9351-000 - 9370-000 - 9371-000

Silla con orinal de acero
3923-000

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por



ANDADOR PLEGABLE CON RUEDAS 5" 3400-000

Mecanismo simple con un botón a presión. 

Barras transversales de acero que añaden resistencia. 

Empuñaduras de diseño ergonómico 
para mayor comodidad.

Patas con altura regulable dos ruedas 
de 12,7 cm ( 5 pulgadas).

Medidas
Altura regulable: 82-100 cm

Distancia entre apoyabrazos: 43 cm

Peso máximo del paciente
136 kg.

ANDADOR PLEGABLE CON RUEDAS 3" 3401-000

Mecanismo sencillo de plegado con botón.

Lateral plegable independiente para desplazamiento 
en espacios estrechos.

Empuñaduras con diseño ergonómico 
para mayor comodidad.

Barras transversales laterales para mayor durabilidad.

Patas con altura regulable accionadas con botones. 

Ruedas de 7,6 cm ( 3 pulgadas)

Medidas
Altura regulable: 82-100 cm

Distancia entre apoyabrazos: 43 cm

Peso máximo del paciente
136 kg.

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por



ANDADOR PLEGABLE CON DOBLE ARTICULACIÓN 3402-000

Mecanismo simple de doble botón para plegado.

Barras transversales de acero añaden resistencia, 
pero no interfieren con el andar del paciente.

Las empuñaduras con diseño ergonómico 
maximizan la comodidad del paciente.

Altura regulable.

Medidas
Altura regulable: 82-100 cm

Distancia entre apoyabrazos: 43 cm

Peso máximo del paciente
136 kg.

ANDADOR PLEGABLE CON SIMPLE ARTICULACIÓN 3403-000

Mecanismo sencillo de plegado con botón 
con una sola mano.

Las barras transversales de acero añaden resistencia, 
pero no interfieren con el andar del paciente.

Empuñaduras con diseño ergonómico maximizan
 la comodidad del paciente.

Altura regulable.

Medidas
Altura regulable: 82-100 cm

Distancia entre apoyabrazos: 43 cm

Peso máximo del paciente
136 kg.

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por



ANDADOR AS PLEGABLE PREMIUM 4 RUEDAS CON ASIENTO 3867-000

Plegable para un mejor guardado.

Cuenta con un mecanismo simple de frenado.

Está fabricado en aluminio ultraliviano.

Asiento de tela de malla removible para descanso.

Bolsa guarda objetos removible.

Ruedas delanteras con giro de 360°

Medidas
Altura regulable: 72-92 cm

Peso máximo del paciente
136 kg.

ANDADOR DE RODILLA 3868-000

Sistema de dirección único con altura 
ajustable.

Bolsa de compras grande o cesta.

Rueda trasera con freno.

Mecanismo desarme de estructura 
completa.

Asiento suave y anatómico para rodilla.

Medidas
Altura del asiento: 47,1 cm - 57,3 cm

Altura del volante: 85,5 cm - 105,5 cm
Ruedas: 8”

Peso máximo del paciente
136 kg.

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por



ANDADOR PLEGABLE CON RUEDAS EN 4 APOYOS 3973-000

Mecanismo sencillo en el que un botón permite plegar 
el andador fácilmente.

Cada lateral se pliega de forma independiente para 
permitir el desplazamiento en espacios estrechos.

Las empuñaduras con diseño ergonómico maximizan 
la comodidad del paciente.

Las barras transversales de acero añaden resistencia 
pero no interfieren con el andar del paciente.

Ruedas traseras dobles con freno y ruedas delanteras 
giratorias en 360º para dar mayor movilidad.

Medidas
Altura regulable: 82,5-92,5 cm

Peso máximo del paciente
136 kg.

ANDADOR 4 RUEDAS MULTIFUNCIÓN 3869-000

Ruedas delanteras giratorias en 360º 
para mejor y mayor movilidad.

Fabricado en aluminio - Alta resistencia.

Canasta porta objetos.

Frenos con cable con sistema de bloqueo.

 

Medidas
Mango ajustable en altura: 78-89 cm

Altura asiento de descanso: 54 cm
Ruedas: 8”

Peso máximo del paciente
136 kg.

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por



ANDADOR PLEGABLE CON RUEDAS EN 4 APOYOS 3975-000

Mecanismo de plegado simple.

Las empuñaduras con diseño ergonómico maximizan 
la comodidad del paciente.

Barras de acero que añaden resistencia sin interferir 
con el andar del paciente.

Ruedas delanteras para dar mayor movilidad.

Peso máximo del paciente
136 kg.

Medidas
Altura regulable: 70-85 cm

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por



MULETA DE ALUMINIO REGULABLE GRANDE 3404-000

Cuenta con un doble tubo central extruido que 
proporciona resistencia de carga donde más se 

necesita.

La base de la muleta utiliza remaches especiales 
para asegurar el tubo de aluminio desde el interior, 

proporcionando más estabilidad que los 
conectores de plástico. 

Un anillo de metal incorporado ayuda a prevenir el 
desgaste excesivo y asegura una máxima 

durabilidad.

Las muletas se entregan con todos sus accesorios 
y no requieren un ensamblaje adicional.

Medidas
Altura regulable: 133,8-153,8 cm
Altura del paciente: 178-198 cm

Peso máximo del paciente
136 kg.

Cuenta con un doble tubo central extruido que 
proporciona resistencia de carga donde más se 

necesita.

La base de la muleta utiliza remaches especiales 
para asegurar el tubo de aluminio desde el interior, 

proporcionando más estabilidad que los 
conectores de plástico. 

Un anillo de metal incorporado ayuda a prevenir el 
desgaste excesivo y asegura una máxima 

durabilidad.

Las muletas se entregan con todos sus accesorios 
y no requieren un ensamblaje adicional.

Medidas
Altura regulable: 113,8-133,8 cm
Altura del paciente: 158-178 cm

Peso máximo del paciente
136 kg.

MULETA DE ALUMINIO REGULABLE MEDIANA 3405-000

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por



MULETA DE ALUMINIO REGULABLE PEQUEÑA 3406-000

Cuenta con un doble tubo central extruido que 
proporciona resistencia de carga donde más se 

necesita.

La base de la muleta utiliza remaches especiales 
para asegurar el tubo de aluminio desde el interior, 

proporcionando más estabilidad que los 
conectores de plástico. 

Un anillo de metal incorporado ayuda a prevenir el 
desgaste excesivo y asegura una máxima 

durabilidad.

Las muletas se entregan con todos sus accesorios 
y no requieren un ensamblaje adicional.

Medidas
Altura regulable: 93,8-113,8 cm
Altura del paciente: 138-158 cm

Peso máximo del paciente
136 kg.

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por



SILLA DE RUEDAS DE ALUMINIO 3872-000

Fabricada en aluminio con anodizado brillante.

Asiento de nailon.

Apoyabrazos de PU más elegante y duradero.

Barra transversal doble doble más resistente.

Apoyapié desmontable y apoyabrazos rebatible.
Rueda giratoria Castor maciza con horquilla 

delantera de aluminio.

Medidas
Rueda Mag posterior: 60cm (24 pulgadas)

Rueda giratoria Castor frontal: 20cm (8 pulgadas)

Ideal para uso geriátrico o dentro del hogar.

Apoyabrazos, respaldo y asiento tapizado con 
material impermeable.

Cuenta apoyapies rebatible y sistema de freno en 
las ruedas traseras.

Incluye bacinilla plástica con tapa y manija que 
puede ser removida a necesidad del paciente.

 Estructura de acero pintado epoxi blanco.

Medidas
Espacio libre bajo asiento: 42cm.

Altura de asiento: 52cm.
Ancho total: 54cm.

Ancho de asiento: 44cm.
Profundidad de asiento: 44cm.

Peso máximo del paciente
100 kg.

SILLA DE TRASLADO CON INODORO DELUXE 3918-000

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por



BASTÓN REGULABLE CON BASE CUADRÚPEDA PEQUEÑA 3407-000

Los bastones con cuatro puntos de apoyo 
soportan un mayor peso y alcanzan una 

estabilidad mayor que la de los bastones con un 
solo punto de apoyo.

Las puntas de goma antideslizante en los cuatro 
puntos de apoyo garantizan una vida útil 

prolongada.

El diseño de base pequeña permite un 
desplazamiento más rápido. 

Los bastones con cuatro puntos de apoyo se 
mantienen parados sin necesidad de apoyarlos.

Medidas
Altura de la empuñadura: 74-96,5 cm

Tamaño de la base: 15x20 cm

Peso máximo del paciente
136 kg.

BASTÓN REGULABLE CON BASE CUADRÚPEDA GRANDE 3408-000

Los bastones con cuatro puntos de apoyo 
soportan un mayor peso y alcanzan una 

estabilidad mayor que la de los bastones con un 
solo punto de apoyo.

Las puntas de goma antideslizante en los cuatro 
puntos de apoyo garantizan una vida útil 

prolongada.

El diseño de base grande proporciona una mayor 
estabilidad a un ritmo más lento.

Los bastones con cuatro puntos de apoyo se 
mantienen parados sin necesidad de apoyarlos.

Medidas
Altura de la empuñadura: 74-96,5 cm

Tamaño de la base: 20x30 cm

Peso máximo del paciente
136 kg.

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por



BASTÓN REGULABLE DE ALUMINIO 3409-000

Tubo de aluminio ligero y de alta resistencia (7/8") 
con acabado resistente a ralladuras.

El anillo de bloqueo brinda total seguridad en el 
ajuste de altura y reduce el ruido.

Empuñadura de PVC antideslizante. Con punta 
antideslizante de TPR (goma termoplástica) de 

alta resistencia.

Medidas
Altura regulable: 76-97 cm

Peso máximo del paciente
112 kg.

BASTÓN INCLINADO DE ALUMINIO 3410-000

El puño acodado coloca el peso del usuario 
directamente sobre la base para lograr el máximo 

equilibrio y control.

Suave puño de nitrilo, de diseño ergonómico para 
máxima comodidad.

Sencilla regulación de la altura por botón 
pulsador, con mecanismo de bloqueo para mayor 

seguridad.

Con punta antideslizante de TPR (goma 
termoplástica) de alta resistencia.

Medidas
Altura de la empuñadura: 76-97 cm

Peso máximo del paciente
136 kg.

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por



BASTÓN CON ASIENTO PLEGABLE 3411-000

Asiento rígido plegable para descanso, de fácil 
almacenamiento y transporte.

Estructura de aluminio de tres patas plegables.

Medidas
Altura del asiento: 54 cm
Altura del bastón: 74 cm

Peso máximo del paciente
112 kg.

BASTÓN CUÁDRUPE CON ASIENTO 3412-000

Asiento de tela plegable para descanso, de fácil 
almacenamiento y transporte.

Estructura de aluminio y empuñaduras con diseño 
ergonómico que maximizan la comodidad del 

paciente. 

Medidas
Altura del asiento: 56 cm
Altura del bastón: 90 cm

Peso máximo del paciente
112 kg.

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por



BASTÓN CANADIENSE AS CON APOYO / BRAZALETE INTEGRAL ABIERTO 3962-000

Medidas
Altura regulable: 75-98 cm

Peso máximo del paciente
112 kg.

BASTÓN CANADIENSE AS CON APOYO / BRAZALETE INTEGRAL ABIERTO 3963-000

Bastón canadiense reforzado regulable en altura.

La punta de goma antideslizante en el punto de 
apoyo garantiza una vida útil prolongada. 

Medidas
Altura regulable: 75-98 cm

Peso máximo del paciente
112 kg.

Bastón canadiense reforzado regulable en altura.

La punta de goma antideslizante en el punto de 
apoyo garantiza una vida útil prolongada.  

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por



BASTÓN CANADIENSE AS DOBLE REGULACIÓN 3970-000

Bastón canadiense reforzado con doble 
regulación de altura.

La punta de goma antideslizante en el punto de 
apoyo garantiza una vida útil prolongada. 

Medidas
Altura regulable: 70,5-94 cm

Medidas
Largo: 119 cm

Peso 
180 g.

Fabricado en aluminio.

Puntera de alta resistencia.

Plegable en 4 secciones de 30 cm cada una.

Cuenta con cinta reflectaría roja.

Óptima sensibilidad

Empuñadura plástica con correa.

Incluye practico estuche en eco-cuero para 
su guardado.

Peso máximo del paciente
112 kg.

BASTÓN SORDOCEGUERA AS 3974-000

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por



BOTA WALKER

Indicaciones:

Esguince de tobillo grado II/III.

Fractura estable de peroné, astrágalo, calcáneo y maléolo medial.

Uso postoperatorio para cirugías de ligamentos, tejidos blandos y 
tendones.

Lesiones del antepié o mediopié

Características:

Su diseño de suela oscilante ayuda a caminar.

Fácil de colocar y ajustar mediante correas ajustables envolventes.

Altura Disponible 27cm y 43cm

Variantes
Bota Walker Corta

S - 9355-000 | M - 9356-000 | L - 9357-000 

Bota Walker Pediátrica
XXS - 9362-000 | XS - 9363-000

Bota Walker
S - 9364-000 | M - 9365-000 | L - 9366-000 

Bota Walker Wide
S - 9367-000 | M - 9368-000 | L - 9369-000 

Indicaciones:

Inmovilización postoperatoria.

Inmovilización preoperatoria por dolor.

Dislocación de la rótula.

Tratamiento conservador de las lesiones ligamentosas.

Dolor agudo en la parte anterior de la rodilla.

Características:

Diseño en tres piezas para lograr un ajuste preciso.

Soportes medios, laterales y posteriores desmontables.

Fabricado en tela de toalla confortable, lavable e hipoalergénica.

Tiras de velcro con cierres de lazo para lograr un ajuste sencillo.

SOPORTE DE RODILLA DE NEOPRENE - ABIERTO

Medidas
Mediana: 9303-000 - Grande: 9358-000

M - 9303-000 | L - 9358-000

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por



CABESTRILLO 9348-000

Indicaciones:

Inmoviliza la articulación después de la reparación del 
manguito rotador o de la fractura de la cintura escapular 

del hombro.

Dislocación/subluxación del hombro.

Características:

Fabricado en un material duradero que permite el paso 
del aire para que descanse el brazo.

Correa de algodón acolchada revestida en velur.

 Con forma de sobre y soporte para el pulgar.

Medidas
Pequeño / Mediano / Grande

CUELLO BLANDO TIPO SCHANZ 

El cuello cervical blando American Surgery no limita la 
movilidad. Ayuda a soportar la cabeza de forma cómoda 

dejando a los músculos y articulaciones del cuello 
descansar. Se usa para aliviar el dolor en lesiones que no 

requieren una inmovilización estricta del cuello como 
puede ser el esguince cervical.

Características:

Cómodo, translúcido en radiografías y compacto.

No altera la función ni la posición de las vías respiratorias, 
ni afecta de manera adversa la

circulación cerebral.

Fácil de colocar

Cierre posterior con abrojo.

Diferentes tallas.

Variantes
Cuello Blando Tipo Schanz 

S - 9351-000 | M - 9370-000 | L - 9371-000 

S - 9351-000 | M - 9370-000 | L - 9371-000

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por



SILLA SANITARIA DE ACERO CON ORINAL Y RUEDAS 3924-000

Estructura de acero cromada.

Plegable, con altura ajustable.

Asiento y respaldo de polietileno de alta calidad.

Patas con ruedas de goma.

Sistema de freno en dos de sus ruedas con 
posibilidad de intercambiar su ubicación. 

Bacinilla plástica con tapa y manija que puede ser 
removida a necesidad del paciente.

SILLA CON ORINAL DE ACERO 3923-000

Estructura de acero cromada.

Plegable, con altura ajustable.

Asiento y respaldo de polietileno de alta calidad.

Cuatro patas con base de goma antideslizante.

Peso máximo del paciente
136 kg.

Medidas
Altura regulable: 43-55 cm

Medidas
Altura regulable: 53-65 cm

Peso máximo del paciente
136 kg.

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por



AGARRADERA PARA BAÑO PORTATIL AS 3956-000

Muy fácil de usar. 

Se fija a la superficies lisas no porosas con 2 ventosas 
que dan seguridad en el agarre. 

Se sujeta a la pared sin necesidad de agujeros ni tornillos.

Ideal para personas con discapacidad, adultos mayores, 
mujeres luego de un parto, niños y niñas, o simplemente 

para tu seguridad en la ducha.

Medidas
29,5cm x 8,5cm

ASIENTO DE DUCHA DE ALUMINIO 3949-000

Asiento plástico rectangular super resistente.

Estructura de aluminio reforzado, no se oxida ni deteriora 
con el uso.

Regulable para bañeras de 64 hasta 74 cm.

Medidas
Ancho del asiento: 40 cm

Profundidad del bastón: 22 cm

Peso máximo del paciente
100 kg.

Productos autorizados por la ANMAT PM 2049-06 / 2049-07 / 2049-11 / 2049-16 / 2049-19
Productos fabricados por





Lunes a Viernes
08:30hs a 18:00hs

Sábado
09:00hs a 13:00hs

Av. Rivadavia 10075, CABA

011 4635 5780 / 011 15 3636 9814
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