
3. Mida la distancia entre la  
superficie de la Base y el  
borde proximal de la Manga. 

1. Coloque la Base en el molde, 
con la “A” en la base orientada 
hacia el anterior.

Siga estas instrucciones para crear la Almohadilla Distal requerida para usar con el Adaptador Receptor para fabricar el encaje, y transferir la alineación si es necesario.Instrucciones para Adaptador Receptor (Drop-In) LimbLogic®
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Nota: si está trabajando con modelos de yeso, deje por lo menos 
2” de espacio entre la punta del tubo y el extremo distal del  
modelo para permitir despejo de la impresión
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2. Seleccione la Manga de 
Formación del tamaño 
correcto de acuerdo 
con la tabla. Coloque 
la Manga seleccionada 
sobre el molde.

4. El grosor deseado para la 
Almohadilla Distal es 3/8" 
a 1/2". Substraiga el grosor 
deseado para la almohadilla de 
la medida tomada en el Paso 
3, después lije la cantidad del 
extremo grande de la manga 
hasta que obtenga el grosor 
deseado.   

5. Presione la Base dentro de la 
Manga lijada.

6. Caliente la Manga con una  
pistola de aire caliente hasta 
que la Manga sea flexible.  
Remueva la Manga de la Base.

7. Coloque la Manga en el molde 
y dele forma para eliminar  
cualquier hueco entre la Manga 
y el molde.

8. Indique parte anterior para  
asegurar que el patrón de 
4-agujeros este orientado  
correctamente. 

 Delinee la circunferencia de la 
Manga en el molde.

9. Presione la Base dentro de la 
Manga de manera que la clavija 
en la superficie distal de la Base 
este alineada con la marca  
interior de la Manga. 

10. Rocee la Manga/Base del 
ensamblaje con un spray de 
desmolde de uretano o cubra 
con vaselina. No use spray de 
desmolde de silicon.

11. Estire la Silueta de Látex sobre 
el molde, asegúrela, y rocíe con 
aislante de uretano.

12. Coloque la Manga/Base sobre 
el molde, asegurándose  
que las marcas de anterior y  
circunferencia estén alineadas.

13. Asegure la Manga/Base al  
molde envolviendo cinta  
de vinil, comenzando  
aproximadamente 2” bajo la 
marca de circunferencia.

14. Enrosque el Tornillo con Tuerca 
de 10 mm a aproximadamente 
¼” dentro de la Base.

15. Rocee la superficie de la Base 
para Kit de Resina con spray  
aislante de uretano.

16. Mezcle la resina siguiendo las 
instrucciones de los envases 
(A y B—50g de cada una). Use 
solo la resina suministrada por 
WillowWood.

17. Para crear una Almohadilla 
Distal, vierta la resina dentro del 
orificio del tornillo hasta que 
la resina sea visible por los 4 
orificios de ventilación. Permita 
que cure por 30-45 minutos.

18. Adjunte la Sierra de Perforación 
a un taladro. Usando el tornillo 
como guía, perfore la  
Almohadilla Distal de uretano 
hasta que llegue al molde.

19. Remueva la Almohadilla Distal/
Base/Manga del molde.  
Remueva la Almohadilla Distal  
y la Base de la Manga.

20. Usando una broca de 3/8”, 
perfore 1-3/4” de profundidad 
dentro del agujero comenzado 
en el Paso Número 18.

21. Empuje la Ancla Plástica 
(Sujetador Plástico) dentro del 
agujero hasta que este nivelada 
con la superficie del molde.
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CONTENIDO DE LA CAJA
Kit para Fabricación Termoplástica  
(LLV-KIT-T):

a. Silueta de Látex
b. Filtro de “Poron”
c. Tornillos M6 x 55 (4)
d. Perno 1/4 x 20
e. Ancla Plástica (Sujetador Plástico)
f. Manga Grande para Formación
g. Manga Pequeña para Formación
h. Adaptador Receptor
j. Goma Selladora (2)
Instrucciones

MATERIALES ADICIONALES REQUERIDOS
Kit de Herramientas Termoplásticas  
(LLV-02100)*:

i. Sierra de Perforación
k. Arandela
l. Tornillo con Tuerca de 10 mm
m. Placa de Formación
n. Base

Kit de Resina
Bomba de Vacío LimbLogic

Si el alineamiento va a ser transferido:
o. Placa de Transferencia (LLV-01045)*

*comprar una sola vez

Tamaños  
para Manga 

de  
Formación

Distancia 
del  

Extremo 
Distal

Circun-
ferencia 

Mínima del 
Muñón

Grande 1" 9"+

Pequeña 1.5" 9.5"+



22. Asegúrese que las marcas an-
teriores estén alineadas, luego 
fije la Almohadilla Distal/Base 
al molde al enroscar el Perno 
1/4 x 20 dentro de la Ancla 
Plástica (Sujetador Plástico).

34. Use la Placa de Formación 
como guía y perfore el patrón 
de 4-agujeros.

 Remueva el tornillo y la Placa 
de Formación.

2. Alinee de las clavijas de la Placa 
con los agujeros de la Base 
para conectarlas. 

 Nota: el grosor de la Placa  
reemplaza el grosor del  
termoplástico.

28. Remueva el perno de 1/4 x 20.

35. Remueva el encaje del molde. 
Termine todos los bordes del 
encaje de manera normal para 
prever incomodidad al usuario. 
Limpie el interior del encaje 
para prevenir que mugre o 
residuos permitan que pase aire 
por el Adaptador Receptor.

36. Remueva la Base y la  
Almohadilla Distal del encaje. 
Remueva la Almohadilla Distal 
de la Base.  
Adjunte la Almohadilla Distal al 
Adaptador Receptor.  
Inserte el Filtro de “Poron”  
dentro de la Almohadilla,  
a ras con la superficie.

INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA

1. Después que la prótesis haya sido alineada:
•	Coloque	el	encaje	ensamblado	en	un	artefacto	para	 

transferencia.
•	Cubra	el	agujero	central	de	la	Almohadilla	Distal.
•	Vierta	yeso	(o	equivalente)	dentro	del	encaje	para	crear	un	

molde positivo del encaje. Permita que cure.
•	Remueva	el	encaje	ensamblado	del	artefacto	de	transferencia.
•	Remueva	el	encaje	ensamblado	del	molde	de	manera	normal.
•	Vuelva	a	colocar	el	molde	dentro	del	artefacto	de	 

transferencia.

Usando los cuatro tornillos M6 X 55 mm proveídos, instale 
la Bomba LimbLogic al encaje, con el botón de encendido/
apagado orientado correctamente.

Si usa el encaje en una prótesis definitiva, aplique Loctite 242 
Removable Threadlocker (o su equivalente) a los tornillos, y 
enrosque los tornillos a 9ft-lbs (12Nm).

Nota:  Debido a la posibilidad de compresión  
termoplástica, inspeccione la tuerca de los cuatro  
tornillos M6 x 55 después de dos semanas de uso.

23. Inserte la Arandela dentro del 
hueco de la Base.

24. Aplique Nysert y ate alrededor 
del Perno 1/4".  Reaplique sobre  
el molde.

25. Caliente el material para un  
encaje termoplástico. Mientras se calienta el plástico, coloque la 
Placa de Formación en el horno de quince a veinte  
minutos a la misma temperatura que usa para calentar el mate-
rial del encaje.

 Cerciórese  de utilizar un plástico lo suficientemente grueso 
para asegurar un espesor extremo distal y obtener un  
acabado superior a 1/4 "(6 mm).

26. Fabrique el encaje termoplásti-
co siguiendo procedimiento 
estándar.

27. Remueva el plástico para 
exponer la cabeza del perno 
de 1/4 x 20.

29. Instale el Tornillo con Rosca de 
10 mm.

30. Use el Tornillo con Rosca de 10 
mm como guía, use la Sierra de 
Perforación para perforar  
el centro del plástico.

31. Remueva el tornillo junto con el 
plástico que cortó.

32. Use guantes protectores. 
Saque la Placa de Formación 
del horno y colóquela sobre el 
molde. Alinee las dos clavijas 
de la Capa con los agujeros en 
la Base.

33. Inserte el tornillo con rosca  
de 10 mm dentro de la Placa  
de Formación/Base, use la 
tuerca para apretar. Puede  
que necesite usar una pistola  
de calor o antorcha para  
recalentar la Placa. Para  
asegurar un sellado adecuado 
y evitar daños a la bomba, 
la capa de formación debe 
ponerse en contacto con el 
plástico para un acabado final 
distal de aproximadamente  
1/4 "(6 mm). Permita que enfríe. 

37. Inserte la Almohadilla/ 
Adaptador dentro del extremo 
distal del encaje, nivelando la 
marca de anterior con la parte 
anterior del encaje.

3. Adjunte los componentes 
endoesqueletos a la Base/
Placa usando dos tornillos M6. 
Instale dentro del artefacto de 
transferencia, alineando todos 
los componentes en la posición 
más neutral posible.

4. Presione la Manga para  
Formación sobre la Base.

5. Caliente la Manga y baje el 
molde para que tome la forma 
de la Manga.

6. Con un lápiz indeleble,  
marque la parte anterior y la  
circunferencia. Remueva el 
modelo de el artefacto y vuelva 
al Paso Número 9 del proceso 
de fabricación.

38. Oprima una Goma Selladora 
dentro de la entrada de la 
Bomba LimbLogic. 

 Nota: Debe poder voltear de  
cabeza la bomba sin que se  
caiga la goma selladora.  
Si se cae, no se asentó  
correctamente en la cavidad.

 Después de asentar la primera 
goma selladora en la bomba,  
coloque encima del primero la 
otra goma selladora.

goma  
selladora


