
Mini G-Lock
Instrucciones

QUÉ HAY EN LA CAJA
1 Cuerpo del Mini G-Lock

1 Pasador para el Mini G-Lock, 1/4 pulg.-20 x 38 mm

1 Cuerpo de fabricación

1 Placa de fijación

1 Perno de herramientas de fabricación

Instrucciones

1. Comience retirando 
15 mm (1/2 pulgada) 
de la longitud del 
extremo distal del 
modelo para asegurar 
una superficie plana 
para herramientas de 
fabricación.  
La superficie plana 
debe ser perpendicular 
al eje largo del molde 
en ambos planos.

2. Usando una broca 
de 5 mm (3/16 de 
pulgada), perfore 
un orificio con una 
profundidad de 40 
mm (1 pulgada y 
media) en el centro de 
la superficie plana  
del modelo. Perfore un  

orificio de  
3.81 cm  
(1 pulg.  
y media).

Superficie 
plana

La  
transición 
debe ser 
suave.

Cuerpo de 
fabricación

INSTRUCCIONES DE FABRICACIÓN

3. Retire el compartimiento del botón del cuerpo  
de fabricación.

4. Enrosque el cuerpo de 
fabricación y el perno 
fijado en el orificio  
perforado en el paso 
anterior. Coloque el 
cuerpo de fabricación 
de forma que quede 
al ras con la superficie 
distal del modelo. 
Asegúrese de que el 
cuerpo de fabricación 
esté en la alineación rotativa deseada con relación a 
la ubicación del hueco del compartimiento del botón.
to the placment of the Button Housing Recess.

6. La transición entre el 
cuerpo de fabricación 
y el modelo debe ser 
suave. Difumine con una 
malla si es necesario. 

7. Acerque una 
manguera de nailon 
que sea el doble de 
larga que el modelo  
al cuerpo de 
fabricación y al 
modelo. Amarre la 
manguera de nailon 
en el lugar donde el 
modelo se encuentra 
con el cuerpo de 
fabricación; después 
doble el resto de la 
manguera nuevamente 
sobre el modelo.

 Nota: No permita 
que la manguera de 
nailon se extienda por 
encima del punto de 
amarre en el cuerpo 
de fabricación. Puede 
haber fugas de aire en 
el encaje terminado si 
la manguera de nailon 
se extiende más allá  
del punto de amarre.

Amarre la 
manguera 
de nailon 
donde el 
modelo se 
encuentra 
con el  
cuerpo.

El  
excedente 
de la  
manguera 
debe 
doblarse 
hacia atrás 
sobre el 
modelo.

La manguera 
de nailon 
doblada no 
debe  
sobrepasar 
este punto.

Bolsa  
de PVA

Cinta 
de 
vinilo

8. Pase una bolsa de 
PVA sobre el cuerpo 
de fabricación y el 
modelo. Envuelva 
firmemente con una 
vuelta de cinta de 
vinilo sobre la bolsa 
de PVA y alrededor de 
la circunferencia del 
cuerpo de fabricación.

Cinta  
de  
vinilo

Excedente 
de cinta 
y de la 
bolsa de 
PVA

Corte la cinta  
por la línea 
media.

10. Envuelva una capa 
de cinta de vinilo 
sobre la mitad del 
ancho restante de 
la cinta para sellar 
completamente el 
molde contra las  
fugas de resina.

11. Recorte toda la cinta 
y la bolsa de PVA  
del hueco del  
compartimiento  
del botón.

Hueco del 
compar-
timiento 
del botón.

12. Asegúrese de que la alineación rotativa aún sea 
correcta, después inserte el compartimiento del  
botón en el hueco del compartimiento del botón.

13. Lubrique el perno del compartimiento del botón  
M4 x 20. Instale el compartimiento del botón en el 
cuerpo de fabricación usando el perno lubricado;  
después rellene la cabeza del perno con masilla.

14. Aplique el recubri-
miento deseado del 
encaje al molde y a  
las herramientas.

 Amarre el 
recubrimiento sobre 
la placa de fijación en 
la parte superior del 
cuerpo de fabricación.

15. Siga con la laminación usando los procedimientos 
estándar. Asegure una penetración adecuada del 
recubrimiento en la resina.

16. Después de que el encaje se haya curado por tiempo 
suficiente, retire la bolsa de PVA exterior y lije la 
superficie de laminación usando papel de lija.

17. Fije el método de conexión endoesquelético o 
exoesquelético de su elección al encaje. Lamine, 
según las instrucciones proporcionadas por el 
fabricante del adaptador.

18. Después de que el encaje se haya curado, retire la 
bolsa de PVA exterior; después desatornille algunas 
vueltas el perno del compartimiento del botón. Use el 
perno del compartimiento del botón para retirar las 
herramientas de protección del botón.

19. Retire el modelo y el cuerpo de fabricación del encaje 
de la manera habitual.

20. Corte y termine las líneas de acabado del encaje 
según sea necesario para lograr un ajuste cómodo.

21. Limpie cuidadosamente el interior del encaje.

22. Retire la unidad de botón del Mini G-Lock.

23. Inserte el Mini G-Lock en el encaje, alineando el orificio 
del vástago del botón con el orificio en el encaje. Con un 
destornillador de bola de 4 mm, apriete los dos pernos 
de la placa de fijación de acero inoxidable M5 x 10 en la 
placa de fijación.  
Nota: Los pernos de la placa de fijación de acero 
inoxidable ya están instalados en el Mini G-Lock.

24. Vuelva a instalar la unidad del botón en el Mini 
G-Lock, aplicando una gota de adhesivo para tornillos 
removible Loctite 242 (o un producto equivalente) 
en las roscas del extremo que se fija al Mini G-Lock. 
Apriete firmemente usando un destornillador plano.

25. Aplique adhesivo para tornillos removible Loctite 242  
(o un producto equivalente) en las roscas del pasador de 
color dorado que se proporciona con el Mini G-Lock y 
apriételo en el liner con unidad de bloqueo Alpha® hasta 
que la base del pasador se una a la sombrilla de sujeción.

 Nota: Los pasadores color plateado que se 
proporcionan con la unidad de bloqueo Alpha  
y la unidad de bloqueo de laminación Alpha no  
son compatibles con el G-Lock.

26. Pídale al paciente que se coloque el liner con unidad 
de bloqueo Alpha y la prótesis. 

27. Para garantizar que el pasador esté asegurado en su 
lugar en la ranura más 
cercana, gire el dispo-
sitivo de retención del 
botón hacia la derecha 
hasta que entre en  
contacto con el cuerpo 
de la unidad de bloqueo. 
Para retirar la prótesis, 
gire el dispositivo de 
retención del botón 
hacia la izquierda hasta 
que se pueda oprimir el botón. 

Dispositivo 
de retención 
del botón

Cuando corte el tamaño del pasador, reduzca el aro distal a un 
diámetro más pequeño para facilitar el sistema del seguro. 

Nota: El sello del pasador debe estar en contacto 
con el extremo proximal de la unidad con el fin de 
formar el sello apropiado. 

Si el pasador es demasiado largo córtelo al tamaño 
apropiado dejando como mínimo cinco aros.

EXPOSICIÓN A LÍQUIDOS

Aunque este componente de WillowWood es resistente 
a las salpicaduras de agua limpia, rocíos ligeros y a la 
desinfección con paños húmedos, no está diseñado para 
exposiciones prolongadas a la humedad ni a líquidos, como 
la inmersión total o parcial en agua (como cuando se nada o 
se toma una ducha). Este producto tampoco está diseñado 
para rocíos a presión, cualquier contacto con agua salada, 
así como a la exposición con agua clorada, jabones ni ningún 
líquido con sustancias químicas.

GARANTÍA 
La garantía del Mini Mini G-Lock tiene validez por un año a 
partir de la fecha de facturación. El uso del Mini Mini G-Lock 
en personas con amputación cuyo peso corporal modificado 
sea superior a 60 kg (132 libras) o que realicen actividad 
física extremadamente exigente y abusiva va en contra de 
las recomendaciones de WillowWood y anulará la garantía 
de un año. El peso corporal modificado se define como el 
peso de la persona con amputación más cualquier carga que 
lleve consigo de forma normal o habitual. Las “actividades 
extremadamente exigentes y abusivas” se definen como 
actividades como paracaidismo, karate y judo; actividades 
que pudieran ocasionar lesiones en la extremidad naturales 
de una persona; y actividades que expongan a la prótesis a 
agentes corrosivos como el agua salada.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA 
WillowWood garantiza que, en el momento de la entrega, 
cada producto fabricado tendrá calidad profesional y 
estará sustancialmente libre de defectos. WILLOWWOOD 
NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA 
O EXPRESA, Y NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE 
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO EN 
PARTICULAR. Esta garantía se anulará inmediatamente en el 
momento en que se combinen nuestros productos con otros 
materiales o de tal forma que se modifique la naturaleza de 
nuestros productos. El único remedio es el reemplazo de los 
productos o el otorgamiento de crédito para los productos. 
La responsabilidad de WillowWood no excederá el precio de 
compra del producto. WillowWood no será responsable de 
ningún daño indirecto, incidental o consecuencial.

RETENCIÓN DE DERECHOS DE WILLOWWOOD 
WillowWood conserva todos los derechos de propiedad 
intelectual reflejados o incorporados en sus productos 
físicos, independientemente de la transferencia de los 
productos físicos a cualquier otra parte o partes.

5. Deslice la placa de fijación en el cuerpo de fabricación 
de forma que el pasador de espiga en el cuerpo de 
fabricación entre en el orificio de la placa de fijación.

9. Corte a través de la 
cinta y la bolsa de 
PVA a lo largo de la 
línea media de la cinta.  
Retire el exceso.

Amarre el 
recubrimiento 

sobre la  
placa de 
fijación.



Mini G-Lock
Instructions

WHAT'S IN THE BOX
1 Mini G-Lock Body

1 Mini G-Lock Pin, 1/4"-20 x 38 mm

1 Fabrication Body

1 Attachment Plate

1 Fabrication Tooling Bolt

Instructions

1. Begin by removing  
1/2" (15 mm) of length 
from the distal end of 
the model to ensure 
a flat surface for the 
fabrication tooling. 
The flat surface should 
be perpendicular to 
the long axis of the 
cast in both planes.

2. Using a 3/16" (5 mm) 
bit, drill a 1-1/2" ( 
40 mm) deep hole in 
the center of the flat 
surface of the model.

Drill 1-1/2” hole

Flat surface

Transition 
should be 
smooth

Fabrication 
Body

FABRICATION INSTRUCTIONS

3. Remove the Button Housing from the Fabrication Body.

4. Thread the Fabrication 
Body and the attached 
bolt into the hole drilled 
in the previous step. 
Position the Fabrication 
Body so that it is flush 
with the distal surface 
of model. Make sure 
the Fabrication Body is 
in the desired rotational 
alignment with regard 
to the placment of the 
Button Housing Recess.

5. Slide the Attachment Plate on to the Fabrication 
Body so that the dowel pin in the Fabrication Body 
engages the hole in the Attachment Plate.

6. The transition between 
the Fabrication Body 
and the model should  
be smooth. Blend with 
sandscreen if necessary. 

7. Pull a nylon hose  
that is twice as long 
as the model over 
the Fabrication Body 
and the model. 
Tie off the nylon 
hose where the 
model meets the 
Fabrication Body,  
then fold the rest of 
the hose back onto 
the model.

 Note: Do not allow 
the nylon hose to 
extend above the 
tie-off point on the 
Fabrication Body. Air 
leaks may occur in the 
finished socket if the 
nylon hose extends 
past the tie-off point.

Tie off 
nylon hose 
where the 
model 
meets  
the Body

Excess 
hose to 
be folded 
back over 
model

Folded nylon 
hose should 
not extend 
above this 
point

PVA Bag

Vinyl 
Tape

8. Pull a PVA bag over 
the Fabrication Body 
and the model. Tightly 
wrap one lap of vinyl 
tape over the PVA 
bag and around the 
circumference of the 
Fabrication Body.

Vinyl Tape

Excess 
tape and  
PVA bag

Cut tape  
at midline

9. Cut through the tape 
and the PVA bag along 
the midline of the tape. 
Remove the excess.

10. Wrap one layer of  
vinyl tape over the 
remaining half-width 
of tape to completely 
seal the cast from 
resin leakage.

11. Trim any tape and 
PVA bag from the 
Button Housing 
Recess.

Button 
Housing 
Recess

Tie off  
layup above 
Attachment 

Plate

12. Make sure that the rotational alignment is still correct, 
then insert the Button Housing into the Button Housing 
Recess.

13. Lubricate the M4 x 20 Button Housing Bolt. Install the 
Button Housing onto the Fabrication Body using the  
lubricated bolt, then fill the bolt head with putty.

14. Apply the desired  
socket lay-up over  
the cast and tooling.

 Tie off the lay-up  
above the Attachment 
Plate on top of the 
Fabrication Body.

15. Proceed with the lamination, using standard procedures. 
Ensure adequate resin penetration of the lay-up.

16. After the socket has cured sufficiently, remove the 
outer PVA bag and rough up the lamination surface 
using sandpaper.

17. Attach the endoskeletal or exoskeletal connecting  
method of choice to the socket. Laminate according 
to the instructions provided by the manufacturer of 
the adapter.

18. After the socket has cured, remove the outer PVA 
bag, then unscrew the Button Housing Bolt a few 
turns. Use the Button Housing Bolt to remove the 
Button Shield Tooling.

19. Remove the model and Fabrication Body from the  
socket in the usual manner.

20. Cut and finish the socket trim lines as needed to 
achieve a comfortable fit.

21. Clean the interior of socket thoroughly.

22. Remove the Button Assembly from the Mini G-Lock.

23. Insert the Mini G-Lock into the socket, lining up the 
Button Stem Hole with the hole in the socket. Using a  
4 mm ball driver, tighten the two M5 x 10 Stainless Steel 
Attachment Plate Bolts into the Attachment Plate. 

 Note: the Stainless Steel Attachment Plate Bolts are 
already installed in the Mini G-Lock.

24. Reinstall the Button Assembly back into the Mini 
G-Lock, applying a drop of Loctite 242 Removable 
Threadlocker (or equivalent) to the threads on the 
end that attaches to the Mini G-Lock. Tighten until 
snug using a flathead screwdriver.

25. Apply Loctite 242 Removable Threadlocker (or  
equivalent) to threads of the gold-colored pin that is  
supplied with the Mini G-Lock, and tighten the pin  
into the Alpha® Locking Liner until the base of the pin 
meets the umbrella. 
Note: the silver-colored pins that are supplied with 
the Alpha Lock and the Alpha Lamination Lock are 
not compatible with the Mini G-Lock.

26. Have the patient don the Alpha Locking Liner and the 
prosthesis. 

27. To ensure that the pin 
is secured in place at 
the closest groove, turn 
the Button Retention 
Device clockwise until it 
contacts the lock body. 
To remove the pros-
thesis, turn the Button 
Retention Device coun-
terclockwise until the 
button can be pushed in. 

Button 
Retention 
Device

When trimming the Pin to length, 
grind the Distal Rib to a smaller 
diameter to ease Lock engagement.

NOTE: The Pin Seal must come in contact with 
the proximal end of the unit in order to form a 
proper seal. 

If the Pin is too long, grind to the appropriate 
length, leaving a minimum of five ribs.

EXPOSURE TO LIQUIDS

Though this WillowWood component is resistant to fresh  
water splashes,  light sprays and sanitizing with damp cloths, 
it is not rated for prolonged exposure to moisture and liquids 
such as partial or total immersion in water (as in swimming, 
bathing and showering). This product is also not rated for 
pressure sprays, any salt water contact as well as exposure to 
chlorinated water, soaps and any liquid with chemical content.

WARRANTY 
The warranty for the Mini Mini G-Lock is one year from the 
date of invoice. Use of the Mini Mini G-Lock for amputees 
whose modified body weight is more than 132 lbs (60 kg) 
or who engage in extremely high and abusive activity is 
against WillowWood’s recommendations and will void the 
one-year warranty. Modified body weight is defined as the 
weight of the amputee plus any loads carried normally or 
routinely by the amputee. “Extremely high and abusive 
activities” are defined as activities such as skydiving, karate, 
and judo; activities that could result in injury to an individual’s 
natural limb; and activities that expose the prosthesis to 
corrosives such as salt water.

WARRANTY DISCLAIMER 
WillowWood warrants that each product manufactured 
will, at the time of delivery, be of workmanlike quality and 
substantially free of defects. WILLOWWOOD MAKES NO 
OTHER WARRANTY, IMPLIED, OR EXPRESSED, AND 
MAKES NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. This warranty 
shall terminate immediately upon an action to combine our 
products with other materials or in any manner to change 
the nature of our products. The sole remedy is replacement 
of the products or credit for the products. WillowWood’s 
liability shall not exceed the purchase price of the product. 
WillowWood shall not be liable for any indirect, incidental, 
or consequential damage.

WILLOWWOOD RETENTION OF RIGHTS 
WillowWood retains all intellectual property rights reflected 
or incorporated in its physical products, regardless of the 
transfer of the physical products to another party or parties.
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