


“...La dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el

tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los 

cambios de estado físico y/o estado de movimiento...“.

https://es.wikipedia.org/wiki/Dinámica

“...diseño galardonado...“.

2011: Special mention for sectoin “Accessiblity“, Well Tech Award Milano. 
2013: Won Section “Product Design“ Reddot design award.

2015: Open Design Italia: Prezi Award and MUSE Award.



“...posicionamiento y  confort
unidos para la vida activa, para la función, para la liberación del 

movimiento...“



EMYS

12,5º
FLEXIBILIDAD
AJUSTABLE

BLOQUEO
POSICIÓN

RÍGIDA

8,5º
ROTACIÓN
AJUSTABLE

Emys® es un respaldo postural, flexible y de diseño único. Está concebido para que 
sea increíblemente fácil de utilizar gracias al rápido sistema de anclaje a la silla. 
La flexibilidad del respaldo se puede ajustar fácilmente para poder elegir la combi-
nación adecuada entre libertad de movimiento y control.
Emys® proporciona una sensación de máximo confort también gracias a las almoha-
dillas hechas a mano de espuma transpirable y lavable.



5V
43cm.

CONTOUR
80mm.

DEEP 
CONTOUR

140mm.

M (35-40cm.)
L (38-43cm.)
XL(40-45cm.)

4V
35cm.

3V
27cm.

STANDARD
40mm.

ALTURA RESPALDO ANCHO DE SILLA PROFUNDIDAD 

BARRA A TUBOS DE RESPALDO
EXTRAÍBLE.  

ANCLAGE EXTRAÍBLE AJUSTABLE 
EN ALTURA Y PROFUNDIDAD 



ORIGINAL
Tarta Original® es el primer respaldo postural desarrollado por Tarta Design. Sus 
características únicas lo colocan en la elite de los respaldos ortopédicos.
Tarta Original® , gracias a s estructura modular flexible y a un sistema totalmente 
personalizable, es capaz de adaptarse perfectamente a la espalda, al mismo tiempo 
que proporciona la libertad de movimiento y el soporte.
Aprovecha todo su potencial para adaptarse y disfrutar de un diseño premiado en 
numerosos concursos internacionales, en entre ellos el 
“Well Tech Award” y el “Red Dot Design Award”.

FLEXIBILIDAD
AJUSTABLE POR 
VERTEBRA

BLOQUEO
AJUSTABLE POR 

VERTEBRA

ROTACIÓN

ADAPTABILIDAD
MÁXIMA



ALTURA RESPALDO ANCHO DE SILLA PROFUNDIDAD 

6V
42cm.

STANDARD
90mm.

CONTOUR
130mm.

S (28-35cm.)
M (35-40cm.)
L (38-43cm.)
XL(40-45cm.)

5V
35cm.

4V
29cm.

BARRA A TUBOS DE RESPALDO
EXTRAÍBLE.  

ANCLAGE AJUSTABLE EN ALTURA 
Y PROFUNDIDAD 



PERSONALIZABLE
Todos somos diferentes y “para gustos, colores“. Con Tarta puedes personalizar las superfícies 
con imágenes, colores o patrones. Pidenos más información.

Ortomedic Ltda.
http://www.ortomedic.cl
Fono 22698090-22698089
Julio Prado 1665

*Debido a las múltiples posibilidades de ajuste, las medidas expresadas en este catálogo son aproximadas. / Este catálogo está sujeto a errores tipográficos. 2016.




