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ASEMBLAJE

1. Inserte el talón dentro del Caparazón 
del Pie. No requiere adhesivos. No use 
el pie sin insertar el talón.

2. Cubra el Pie DuraWalk con el calcetín 
Spectra.

3. Deslice el pie dentro del caparazón.

4. Presione el pie dentro del talón del 
Caparazón para colocar correctamente. 

5.  Conecte un recibidor de pirámide a la 
pirámide del pie. Apriete los tornillos 
usando las roscas y las especifica-
ciones provistas por el fabricante del 
recibidor.

ALINEAMIENTO

Comience con una plataforma estándar para alineación, pero deslice el pie 1/4" – 1/2” (6 a 13 mm) en la dirección 
anterior de donde se colocaría el pie tradicionalmente en un alineamiento. Un buen punto de partida es 3/8” (10 mm) 
en la dirección anterior.

Instrucciones para Pie DuraWalk™
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CONTENIDOS DE LA CAJA
 Módulo de Pie DuraWalk

 Talón Insertable con Resistencia Ligera

 Talón Insertable con Resistencia Intermedia

 Instrucciones

 Advertencia Asesora para Paciente

MATERIALES ADICIONALES REQUERIDOS
 Caparazón para el Pie DuraWalk

 Calcetín Spectra (incluido con el Caparazón del Pie DuraWalk)

Modulo del Pie DuraWalk 
(Calcetín Spectra no 
mostrado)

Talón Insertable

Caparazón del Pie 
DuraWalk

Alineamiento Estándar 
(centro del pylon 1/4 – 1/2" 
posterior a línea media del 
socket)

Principio Recomendado para 
el Alineamiento del DuraWalk 
(centro del pylon en línea con 
línea media del socket)



CAMBIANDO EL TALÓN INSERTABLE

Un talón con resistencia firme está disponible para el pie si lo desea. Note que el Talón Insertable está disponible en 
dos tamaños; el tamaño requerido del Talón depende del tamaño del pie.

 Talón con Resistencia Firme (Tamaño del pie 23-26 cm):  Parte Numero DWH-SF

 Talón con Resistencia Firme (Tamaño del pie 27-30 cm):  Parte Numero DWH-LF

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El Caparazón del Pie puede ser limpiado con jabón de bañarse y un paño mojado.

Si expone el Pie DuraWalk a arena o agua salada:

1. Remueva el Caparazón del Pie y el Calcetín Spectra.

2. Saque la arena y limpie.

3. Limpie el Pie DuraWalk, el Caparazón del Pie, y la Media Spectra con jabón de bañarse y agua.

4. Permita que el Caparazón del Pie y el Calcetín Spectra se sequen completamente antes de volver a asemblar.

ADVERTENCIA ASESORA PARA PACIENTE

La Advertencia Asesora para Paciente adjunta le permite a usted, el protésista, a notificar a los pacientes efectiva-
mente de las limitaciones del componente en sus prótesis, y de la necesidad de monitorear peso y nivel de actividad. 
Por favor repase la Advertencia Asesora con el paciente cuando entregue la prótesis que contiene un pie DuraWalk. 
Luego el paciente y el protésista deben firmar la Advertencia Asesora para Paciente para reconocer que los dos  
partidos la han leído y entendido. Entréguele una copia firmada al paciente y coloque una copia en el expediente del 
paciente.  

Si un el peso o nivel de actividad del paciente aumenta después de recibir la prótesis que contiene un Pie DuraWalk, 
el paciente debe de contactarle inmediatamente para determinar si componentes de reemplazo será necesarios. Si el 
paciente continua usando la prótesis con el Pie DuraWalk después de aumento de peso o nivel de actividad, el pie 
puede tener fallos con la posibilidad de causar lesiones graves al paciente. 

Para asegurarse que selecciona los componentes correctos para cada paciente, el protésista debe pesar al paciente 
en una escala de peso en la oficina del protésista. No se confíe del peso estimado por el paciente. Instruya al paciente 
que monitoree su propio peso semanalmente para asegurarse que se mantiene dentro del rango apropiado para los 
componentes protésicos que usa.

GARANTÍA

La garantía del Pie DuraWalk es de un ano desde la fecha de la factura. Uso del Pie DuraWalk por amputados que 
sobrepasan 350 libras en su peso modificado o que participan en actividades de alto riesgo y abusivas va contra las 
recomendaciones de WillowWood y anulara la garantía de un año. Peso modificado es definido como el peso del 
amputado más cualquier carga que lleve. “Actividades de alto riesgo y abusivas” son definidas como por ejemplo 
salto en paracaídas, karate, y judo; actividades que puedan resultar en lesiones al pie natural de un individuo; y  
actividades que exponen la prótesis a substancias corrosivas como agua salada.

NEGACION DE LA GARANTIA

WillowWood garantiza que cada producto manufacturado será, a la hora de entrega, de calidad de trabajo y libre de 
defectos substanciales. WILLOWWOOD NO HACE NINGUNA OTRA GARANTĺA, IMPLICADA, O EXPRESADA, NI 
GARANTIZA COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD DE UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Esta garantía se cancelará 
inmediatamente si combina nuestros productos con otros materiales o de manera que cambie la naturaleza de 
nuestro producto. El único remedio es reemplazo del producto o crédito por el producto. La responsabilidad de 
WillowWood no excederá el precio de compra del producto. WillowWood no se hará responsable por ningún daño 
indirecto, incidental, o consecuente.

RETENCION DE DERECHOS DE WILLOWWOOD

WillowWood retiene todos derechos de propiedad intelectual reflexionadas o incorporadas en sus productos físicos, 
independientemente de la transferencia del producto físico a otro u otros partidos.


