
Colores disponibles:   Rojo Blanco Azul
 NegroRosado Morado 

Para ordenar, por favor, en su pedido, especifique la 
talla y el color. Pague total con cheque o giro postal; 
mande a la dirección:

Enabling Development, Inc.
2005 Echo Cove
Virginia Beach, VA 23454
tel:(757) 474-1579 • fax:(757) 495-0414 
email: info@hiphelpers.com

Diríjanse a la dirección de internet: 
www.hiphelpers.com para compras por medio de 
tarjeta de crédito. Si require información adicional, 
escriba, llame, use e-mail, o visite nuestro sitio en el 
internet.

PRECIOS:

$16.00
UN PAR

$24.00
TAMAÑO 
ESPECIAL

$68.00
JUEGO DE 

TALLA

TAMAÑO   CINTURA CADERA LARGO

A 14” 15”   7”

B 15” 16”   8.5”

C 16” 18”   9”

D 17” 20”   9.5”

E 18” 21” 10.5”

Por favor, remita por el envio $3 por el primer par, $1 por 
cada par adicional, $5 por un juego de talla. Residentes de 
Virginia requieren pagar 6% de impuesto de venta. 

C A L Z O N C I L L O S D E S O P O R T E

CONVENIENTES . . . ATRACTIVOS . . . BARATOS . . . Y EFECTIVOS

®Hip Helpers  Support Shorts (Ayuda para caderas 
Calzoncillos de Soporte) previenen la abducción 
excesiva de las caderas en niños y bebes con 
músculos hipotónicos. Se ha demostrado que estos 
calzoncillos pueden mejorar el movimiento rotacional 
y limitar cuando los niños se sientan en la posición en 
forma de “W.”

Estos calzoncillos fueron diseñados por una 
fisioterapeuta, frustrada con el hecho de tener que 
envolver a los niños en configuración del número 
ocho. Durante un programa de intervención, los 
calzoncillos fueron diseñados para y comprobados 
con niños de seis meses a tres años. También fueron 
usados por niños mayores dando resultados 
positivos.

Los calzoncillos vienen en los tamaños detallados 
en el cuadro.  Es sumamente importante el tratar 
varios tamaños, obtener la talla justa para 
conseguir los resultados requeridos. Se sugiere un 
juego de talla que incluya un ejemplo de cada 
tamaño para así poder encontrar la talla apropiada. 
Adicionalmente, los calzoncillos pueden ser hechos 
a medida.
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