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WillowWood
Información general

VISIÓN DE WILLOWWOOD
La visión de WillowWood es
convertirse en líder mundial
en "igualar las oportunidades"
entre las personas sin
impedimentos físicos y
todas aquellas que
tienen algún impedimento
debido a la pérdida de una
extremidad o a su mal
funcionamiento.

Misión de WillowWood
La misión de WillowWood es
proporcionar a la comunidad
relacionada con el uso de
prótesis y ortesis productos que
ayuden a los consumidores a
llevar un estilo de vida normal
desde el punto de vista funcional,
productos que los consumidores
encuentren más cómodos y que
sean de su preferencia.
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Historia de la compañía
La familia Arbogast y The Ohio Willow Wood Company han sido fuerzas activas en la industria de las ortesis
y prótesis desde sus inicios. La compañía se fundó con la misión de proveer productos protésicos de calidad
que les permitieran a las personas con amputaciones tener estilos de vida normales desde el punto de vista
funcional y sentirse cómodas al usar sus prótesis. Por más de un siglo, WillowWood se ha mantenido firme
en su misión y se ha entregado a la labor de innovar en el diseño y desarrollo de sus productos. El día de
hoy, la tercera y cuarta generaciones de la familia Arbogast están a cargo de la compañía que continúa con
la innovación de los productos.
La compañía tiene sus oficinas principales en Mt. Sterling, Ohio, y le da empleo a 170 personas. Las
instalaciones ocupan un área de 100,000 pies cuadrados. WillowWood tiene una base de clientes
en todo el mundo y una red mundial de más de 15 distribuidores. La mayoría de los productos de
WillowWood se fabrican exclusivamente en sus instalaciones principales en Ohio.

800.848.4930
O 740.869.3377

Productos y servicios

El diseño integrado de DuraWalk
con almohadilla en la punta, talón
de uretano y cubierta para el pie
permite que el usuario pueda hacer
movimientos multiaxiales.

Con LimbLogic las prótesis pueden
emplear el vacío elevado, lo que las
hace confiables y seguras.

Productos protésicos
WillowWood está dedicado a la misión de diseñar y fabricar productos protésicos que sean cómodos
y funcionales. Todos los productos que diseñamos tienen el objetivo de permitir a las personas que
han perdido extremidades permanecer activas y preparadas para vivir la vida al máximo. Utilizamos
tecnologías nuevas para que nuestros productos estén a la vanguardia de la industria. Ofrecemos una
línea completa de dispositivos protésicos tradicionales que incluyen pies protésicos desde baja hasta
alta actividad, una línea completa de liners protésicos que incluyen elastómero termoplástico y silicona,
componentes endoesqueléticos, dispositivos de suspensión, rodillas protésicas para baja actividad y
también una línea de prótesis pediátricas. Nuestros productos son sometidos a pruebas mecánicas y
clínicas de desempeño y seguridad.
Sistema CAD
Nuestro sistema OMEGA® ofrecen a los protesistas lo último en software CAD, dispositivos de captura de
la forma y herramientas diseñadas específicamente para la industria de las ortesis y prótesis. El sistema
OMEGA le permite a los protesistas y ortesistas destacarse como profesionales, gracias a los dispositivos
de captura de la forma que funcionan con una precisión extraordinaria, al software intuitivo, así como a un
extenso soporte técnico y educación para el cliente.
Servicios de soluciones personalizadas
El equipo de soluciones personalizadas de WillowWood promete servicios de fabricación eficaces y
puntuales. Funcionamos como una extensión de las instalaciones de nuestros clientes al ofrecer trabajos
de calidad para sus pacientes. Nuestro equipo está especializado en flujos de trabajo tradicionales y CAD/
CAM, y está preparado para aceptar moldes, archivos de OMEGA® y muchos otros formatos de archivo.

Los técnicos pueden utilizar el software
OMEGA® para aplicaciones protésicas
y ortésicas.

Los
•
•
•
•

servicios de soluciones personalizadas incluyen:
Tallado de modelo positivo (protésico y ortésico).
Encajes de prueba y definitivos para extremidades inferiores.
Formado de cubiertas de espuma transtibiales y transfemorales.
Liners Alpha DESIGN® personalizados.

Centro de educación
WillowWood tiene un sólido historial como proveedor de cursos educativos para médicos en todo el
mundo. Nuestro Centro de Educación está diseñado para recibir a protesistas y técnicos interesados en
aprender sobre el vacío elevado, el sistema OMEGA, los pies protésicos y los liners. Además, WillowWood
invierte en la educación de los estudiantes inscritos en escuelas que ofrecen educación relacionada con
prótesis en todos los Estados Unidos, ya que ofrece seminarios de dos días de duración.

Las clases en el Centro de Educación
combinan la teoría y la práctica.
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Nuestro compromiso con la educación también incluye ofrecer videos instructivos en nuestro sitio
web, que pueden verse en cualquier momento. Finalmente, los médicos en cualquier parte del mundo
que cuenten con acceso a internet pueden participar en varios seminarios virtuales interactivos con el
fin de aprender técnicas valiosas para utilizar los productos de WillowWood.

WILLOWWOODCO.COM

WillowWood
Atención al cliente
WillowWood se distingue en el cuidado de sus clientes. Estamos aquí para ayudarlo. Si necesita asistencia, quiere hacer un pedido o
desea compartir sus comentarios, comuníquese con nosotros en horario de atención de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (horario del este). Los
clientes encuestados han calificado al equipo de Atención al cliente de WillowWood con altos puntajes en cuanto a disposición y
conocimiento del producto, ayuda y profesionalismo.
Ofrecemos las siguientes opciones de entrega de pedidos:
• UPS
• FedEX
• Servicio postal de los Estados Unidos
• Flete terrestre (elección del cliente)

Información de contacto:
Dirección					
The Ohio Willow Wood Company
15441 Scioto Darby Road
P.O. Box 130
Mt. Sterling, Ohio
43143

Teléfono
(Gratuito en los Estados Unidos) 1.800.848.4930
(Local, internacional) 740.869.3377

Twitter
@OhioWillowWood
Linkedin
www.linkedin.com/company/ohio-willow-wood
Facebook
www.facebook.com/OhioWillowWood
Youtube
www.youtube.com/user/OhioWillowWood
Blog
www.willowwoodco.com/blog

Fax
(Gratuito en los Estados Unidos) 1.888.878.4858
(Local, internacional) 740.869.4374
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Correo electrónico			
customerservice@owwco.com

800.848.4930
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WillowWood
Plazos de entrega

Plazos de entrega de WillowWood:
Mismo día

1 día

2 días

3 días

4 días

5 a 10 días

Productos en inventario (pies, liners
prefabricados, componentes modulares)
Antes de la 1:00 p. m. (hora estándar del este)



Después de la 1:00 p. m.
(hora estándar del este)




Pedidos especiales

Plazos de entrega para soluciones personalizadas:
Mismo día

1 día

2 días

3 días

4 días

5 días

7 a 10 días

Tallados de modelo positivo
Antes del mediodía (hora estándar del este)



Después del mediodía
(hora estándar del este)



Transtibial y transfemoral
Encajes de prueba
Antes del mediodía (hora estándar del este)



Después del mediodía
(hora estándar del este)



Encajes definitivos de laminación sencilla o
de polipropileno/copolímero



Encajes definitivos de laminación doble o
exoesqueléticos



Encajes con liner flexible y
estructura laminada




Sisetema WillowWood One® (TF y TT)
Formación de cubiertas de espuma BK
Formación de cubiertas de espuma AK




Liners Alpha DESIGN

®



Alpha Classic Gel, almohadillado/bloqueo




Alpha Hybrid Gel, almohadillado/bloqueo
Brazalete adaptador AK

Para cumplir con estos compromisos de plazos de entrega, se incluyen productos WillowWood cuando se solicita la instalación
de componentes. Si se incumple cualquier plazo de entrega, WillowWood llamará al cliente y enviará el pedido de solución
personalizada con entrega a la mañana siguiente, por cuenta propia.
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WillowWood
Garantía y período de prueba
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 nuestros productos se combinen
con otros materiales o si se modifica de forma alguna la naturaleza de nuestros productos. El remedio consiste en la reparación o el
reemplazo, o bien en el reembolso prorrateado, según el criterio de WillowWood. Si se reemplaza el producto a un cliente, el período
de garantía abarcará los días restantes de la garantía original. La responsabilidad de WillowWood no excederá el precio de compra del
producto. WillowWood no es responsable de ningún daño indirecto, incidental o consecuencial.
Esta política pretende servir como una pauta para los casos en los que los clientes de WillowWood devuelven mercancía y reclaman
crédito prorrateado o un reemplazo. Después de recibir la mercancía nueva, el cliente debe inspeccionar todos los productos para detectar
daños causados durante el traslado, piezas faltantes o errores en el procesamiento del pedido. Cuando un cliente desea devolver un
producto a WillowWood, deben seguirse las pautas que se indican a continuación:
• En la fecha en la que se solicita una autorización de devolución de mercancía (RMA, por su sigla en inglés), la mercancía que se va a
devolver debe: (1) cumplir con las pautas de la garantía O (2) estar en condiciones de reventa, sin que haya transcurrido más de un año
desde la fecha de la factura original.
• Si alguna instalación necesita devolver un producto de WillowWood sin utilizar y reclama el crédito al cual fue comprado originalmente
de un distribuidor, el cliente debe comunicarse con el distribuidor para obtener una RMA.
Producto

Duración de la garantía

Fecha de inicio de la garantía/
período de prueba

12 meses

Fecha de la factura

Liners Alpha DESIGN *

12 meses

Fecha de la factura

Manga de suspensión Alpha Basic™

2 meses

Fecha de la factura

Liners prefabricados
®

Manga de suspensión Alpha Hybrid® y Hybrid AK

3 meses

Fecha de la factura

Pies SACH, Single-Axis, Magnum, Impulse® y Carbon Copy®

12 meses y 3 semanas

Fecha de la factura

Tobillo Impulse

12 meses y 3 semanas

Fecha de la factura

36 meses

Fecha de la factura

Cubierta de pie

9 meses

Fecha de la factura

LimbLogic

24 meses

Fecha de la factura

Modelador OMEGA®

12 meses

Fecha de la factura

Servicios de soluciones personalizadas

3 meses

Fecha de la factura/ No período de
prueba para sistema One

Fabricación del encaje definitivo del sistema WillowWood One®

3 meses

Fecha de la factura/No período de
prueba para sistema One

®

Trailblazer™, PathFinder® II, DuraLite™, Fusion®

®

Duración del
período de prueba

Fecha de inicio del
período de prueba

Liners prefabricados

30 días

Fecha de la factura

El crédito se ofrecerá en caso de rechazo por parte del
paciente.** En cualquier otra circunstancia se ofrecerá un
cambio por otro liner Alpha.

Liners Alpha DESIGN®
(personalizados)*

30 días

Fecha de la factura

El crédito solamente se aplica si se determina que el producto
no es apropiado para el paciente al cual se destinó. No se
aceptarán devoluciones por errores del cliente.

Impulse® Pies/tobillos

30 días

Fecha de la factura

El crédito se aplicará después de recibir el producto devuelto.

Trailblazer™, PathFinder®,
DuraLite™, Fusion®

60 días

Fecha de la factura

El crédito se aplicará después de recibir el producto devuelto.

LimbLogic®

30 días

Fecha de la factura

El crédito se aplicará después de recibir el producto devuelto.

Servicios de soluciones
personalizadas

10 días

Fecha de la factura

El crédito se aplicará tras la aprobación o devolución del
producto de evaluación

Producto

Política de devoluciones

*Los liners Alpha DESIGN se fabricarán con base en las especificaciones proporcionadas por el cliente. Si un cliente no está satisfecho con el producto, puede devolverlo en un plazo
no mayor a 30 días a partir de la fecha de la factura para su modificación, reemplazo o crédito, según el criterio exclusivo de WillowWood. El crédito solamente se aplicará si se
determina que el producto no es apropiado para el paciente al cual se destinó. No se aceptarán devoluciones por errores del cliente.
**Un rechazo por parte del paciente se define como un "producto que no es apropiado para el paciente”.
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WillowWood
Proceso de devolución
Liners
Comuníquese con el distribuidor de su preferencia con el que adquirió el liner. Su distribuidor se hará cargo de las devoluciones de liners.
Tenga en cuenta que los liners personalizados Alpha DESIGN deben devolverse directamente a WillowWood; siga el proceso que se
indica a continuación para devolver productos estándar.

Productos estándar
Si necesita devolver cualquier producto estándar a WillowWood, siga el proceso que se indica a continuación. Prepárese para
proporcionar la información que se solicita:
•
•
•
•

Número de cuenta o nombre de la compañía.
Número de la orden de compra y/o número de serie.
Cantidad que se devolverá.
Motivo de la devolución.

Llame a Atención al cliente al teléfono 1.800.848.4930 y obtenga un número de RMA. Esto debe llevarse a cabo antes de devolver
cualquier producto a WillowWood.
Empaque el producto que va a devolver. Escriba el número de RMA claramente en la parte exterior de la caja de empaque y dentro
de la caja.
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Liners

Liners | Interfaz

Familia de liners Alpha®

Hay tres diferencias principales entre la familia de liners: tipo de interfaz, tejido del cuerpo y perfil.

Liners con Elastómero Termoplástico:
Liners Alpha
Classic®

Liners Alpha
Hybrid®

Liners Alpha
Basic®

Classic Gel

Hybrid Gel

Classic Gel

Original
Spirit
MAX

Select

Flex
Select (sólo con

Uniforme
Cónico
Contorneado
Perfil AK

Uniforme
Progresivo
AK (simétrico)

Tipo de
Interfaz
Tejido del
Cuerpo

Perfil

unidad de bloqueo)

Simétrico, 6 mm

Liners con Silicona:

Tipo de
Interfaz

Liners Alpha
Silicone®

Liners
WillowWood®
Express

Liners Alpha
SmartTemp®

Liners
Alpha Duo®

Silicona

Silicona de
durómetro suave

Silicona con
Outlast®

Interior: Classic Gel
Exterior: Silicona

Select

Original
Select
Spirit
MAX

Select

Progresivo
AK (Simétrico)

Uniforme
AK (Simétrico)

Progresivo
AK (Simétrico)

Tejido del
Cuerpo

Perfil
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Liners Especialidad:

Sin tela,
satin

800.848.4930
O 740.869.3377

Simétrico, 4.5 mm

Flujo y recuperación del material de la interfaz:

Liners | Interfaz

Cada uno de los materiales de la interfaz del liner responde de forma diferente a la presión. Los médicos deben considerar las necesidades
de sus pacientes para determinar qué tipo de interfaz es el más apropiado.

Flujo
Alto

Bajo

Recuperación
Baja

Alta
Alpha Classic Gel

Alpha Classic Gel

Su nivel alto de flujo ayuda al Classic Gel a
adaptarse a presiones desiguales del encaje. Una
recuperación baja significa que el liner conservará
su forma adaptada con el paso del tiempo.

Alpha Hybrid Gel

Durómetro
más suave

Alpha Hybrid Gel

El flujo y la recuperación en el Hybrid Gel
están equilibrados, lo que hace de él una gran
solución intermedia.

Alpha Silicones

Alpha SmartTemp

El nivel de flujo bajo evita que la silicona
se aleje de las zonas muy sensibles y, a la
vez, la recuperación alta ayuda a que el liner
conserve su forma original.

WillowWood Express
Alpha Silicone

Material de la interfaz:
Classic
•E
 lastómero termoplástico que ofrece la máxima comodidad y protección contra impactos y cortes con un gel muy suave con la piel
que tiene vitamina E y aceite mineral

Hybrid
• Gel elastómero termoplástico, que es un salto entre el Alpha Classic gel y el Silicone
• Gel durable con vitamina E, aceite mineral y Kevlar®

Express Silicone
• Silicona de un durómetro más suave que simula la sensación y la comodidad de los liners de gel TPE
• La silicona de grado médico, curada con platino contiene vitamina E que es suave con la piel

Silicone
• Silicona patentada de grado médico, curada con platino, diseñada para brindar comodidad y buen desempeño
• Combinación personalizada de vitamina E y acondicionadores de la piel para lograr una superficie sin sensación grasosa ni pegajosa

SmartTemp Silicone
•L
 a fórmula exclusiva contiene Outlast® que absorbe, almacena y libera continuamente el exceso de calor corporal cuando más
se necesita
• Utiliza silicona de grado médico que, cuando aumenta la temperatura de la piel, se hace más blanda y se siente similar a un
elastómero termoplástico
• La tecnología del liner controla de manera proactiva la acumulación de calor y la humedad, lo que da como resultado menos
sudoración e irritación
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Tejidos

Tejidos:
Los liners Alpha están disponibles con varias opciones de tejido. Cada opción tiene características únicas que se adaptan a las
necesidades específicas del paciente, como cuando se tienen limitaciones manuales para colocarlo y cuando es necesario
controlar el pistoneo mediante el estiramiento en una sola dirección sin que sea necesario constreñir la matriz distal.

Select
• Permite flexionar y doblar la rodilla con facilidad
• El tejido que se estira en una sola dirección controla el pistoneo sin una matriz distal
• Permite el estiramiento circunferencial, sin embargo, mantiene la elongación
del liner dentro de los límites especificados
• Disponible en dos colores: gris y marrón

Original
• Tejido durable que extiende la vida útil de un liner
• Su textura suave permite que el encaje protésico se coloque fácilmente
• Disponible en color verde/gris

Spirit
• El tejido flexible con hebras continuas permite una fácil colocación y retiro
• Ideal para pacientes geriátricos con amputaciones o para quienes tienen
limitaciones en la destreza manual
• Disponible solamente en color crema

MAX
• El tejido que se estira en una sola dirección minimiza el pistoneo
y mantiene la durabilidad
• El tejido permite un mayor rango de movimiento de la rodilla
• Disponible solamente en color crema

Flex
• Ayuda a dar comodidad a la rodilla cuando permanece doblada
por períodos prolongados.
• Garantiza una colocación y retiro fáciles.
• Adecuado para personas con amputaciones con agilidad limitada en las manos.
• Disponible solamente en color crema.

Satin
• Ayuda a doblar la rodilla cómodamente durante largos períodos de tiempo
• Asegura fácil ponerse y quitarse
• Ideal para amputados con destreza manual limitada
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Liners | Tejidos

Liners Alpha®

Liners | Limpieza

Limpieza y Cuidados
Una higiene adecuada es extremadamente importante cuando se usa el Alpha Liner. Revise cuidadosamente
estas instrucciones para el cuidado con la persona que usará el liner.
El liner se debe limpiar perfectamente al final de cada día que lo use. WillowWood recomienda ampliamente entregarle a cada
persona dos Alpha Liners para que pueda usar uno mientras limpia y seca el otro. Rotar los liners cuando se usan también permite
que el aceite mineral fresco fluya hacia la superficie de los liners con geles Classic y Hybrid.

Limpieza diaria

Lado
con el
logotipo

Coloque el lado de gel
del liner hacia afuera y
limpie el liner
perfectamente con
agua del grifo
templada y con jabón
para cuerpo que no
irrite la piel. Aplique el
jabón con un paño o
una esponja limpios
y suaves.

Enjuague con agua
todo el residuo de
jabón del liner.

Seque el lado con
gel del liner con un
paño limpio que no
suelte pelusa.

Invierta el liner para
que el logotipo quede
hacia el exterior y el
gel hacia el interior.

Nota: No talle el Alpha Liner, pues esto puede
hacer que la superficie del liner se vuelva
áspera, la cual posteriormente puede causar
irritación en la piel.

Desinfección semanal

Limpie suavemente el
lado de gel del liner
con el paño por dos
minutos. Enjuague
con agua cualquier
resto de alcohol.
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Precaución:
Si seca el liner con
el gel hacia afuera,
este se dañará.

Coloque el liner en el
soporte para secado
con el logotipo
hacia afuera.
Limpie el miembro
residual con jabón
y enjuague
perfectamente.

Inspección diaria del liner

Lado
con el
logotipo

Humedezca un paño
limpio y suave con
una pequeña cantidad
de alcohol etílico
o isopropílico.

Gel

Enjuague con agua
cualquier resto
de alcohol.

Coloque el liner, con
el lado de tejido hacia
afuera, en el soporte
para secado y
déjelo secar.

Explíquele a la persona con amputación que
todos los Alpha Liner se deben inspeccionar
después de usarlos. La persona debe examinar el
liner con mucho cuidado para detectar cualquier
signo de daño o desgaste inusual que pueden
indicar cambios en el ajuste de la prótesis. Con el
fin de conservar la garantía, asegúrese de darle
instrucciones a la persona con amputación para
que se comunique con usted inmediatamente en
caso de que se observe algún desgaste inusual.
Si usa un liner con unidad de bloqueo, verifique
que el perno de bloqueo sea seguro.
Dele instrucciones a la persona con amputación
para que se comunique con usted de inmediato si
observa alguna parte suelta.

Almacenamiento
Nota: No sumerja el liner en alcohol etílico o
isopropílico. El contacto prolongado con grandes
cantidades de alcohol etílico o isopropílico
endurecerá el liner.

Mientras no se use el liner debe guardarlo en un
lugar fresco y seco con el lado del tejido hacia
afuera. Si el liner no se usará por mucho tiempo,
una vez seco, cúbralo con una bolsa de
plástico limpia.

WILLOWWOODCO.COM

Uniform Liner Profile

Perfil uniforme: transtibial, extremidad superior
Opción
choicede
of grosor
6 mm,
de base
de 6base
mm
or 9 mm
o 9 mm
thickness

3 mm en la parte
posterior
para
3 mm posterior
flexión
deflexion
la rodilla
for knee

Parte poster
Posterior
ior

a
ior
Anterdelanter
Parte

• El gel se distribuye uniformemente en todo el liner
•	El gel detrás de la rodilla se adelgaza hasta a 3 mm
para poder doblar la rodilla con facilidad
•	Adecuado para la mayoría de las
aplicaciones transtibiales

Contoured Liner Profile

Opción de grosor
de
gel deofla6base
choice
mm
de 6
o 9base
mm
ormm
9 mm
gel thickness

ior
a
Anterdelanter
Parte

•	Almohadillas de gel adicionales de 3 mm
en las paredes distales delanteras
•	El gel detrás de la rodilla se adelgaza hasta
a 3 mm para poder doblar la rodilla con facilidad
•	Buena opción para pacientes con amputaciones
transtibiales con una cresta tibial prominente

Posterior
Parte poster
ior

Perfil contorneado: transtibial
3 mm en la parte
posterior para
3 mm posterior
flexión de la rodilla
for knee flexion

3 mm
Almohadillasextra
pretibiales
pre-tibial
pads
de 3 mm
adicionales

Tapered Liner Profile

Perfil cónico: transtibial
Opción
choicede
of grosor
3 mm,
de la base de
3 mm,
6 mm,
or
6 mm
o 9base
mm
9 mm
thickness

Parte Posterior
posterior

ior
a
Anter
delanter
Parte

•	Estilo de gel uniforme con almohadillas de gel
con 3 mm adicionales
• 	El gel detrás de la rodilla se adelgaza hasta
a 3 mm para poder doblar la rodilla con facilidad
• 	Ideal para miembros residuales cónicos, Syme,
desarticulaciones de rodilla y otras aplicaciones
transtibiales

3 mm en la parte
posterior
para
3 mm posterior
flexión
de laflexion
rodilla
for knee

extra 3 mm
3 mm adicionales

Progressive Liner Profile
2.5 mm proximal
2.5 mm proximal

ior
delantera
ParteAnter

•	El gel se adelgaza a 2.5 mm detrás de la rodilla
para ampliar el rango de movimiento de esta
•	Brinda almohadillado adicional en el extremo
distal y sobre la cresta tibial
• 	Buena opción para pacientes con amputaciones
transtibiales con un nivel de actividad
de moderado a alto

6 mm
tibial
Almohadilla de
la cresta
crest
pad
tibial de
6 mm

Parte
Posterior
posterior

Perfil gradual: transtibial

2.5 mm en la parte
2.5 mm posterior
posterior
para
for knee
flexión
deflexion
la rodilla

9 mm distal
9 mm distal
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Liners | Perfiles

Perfiles de liner Alpha®

Liners | Perfiles

Perfiles del liner Alpha®
Simétrico, AK

Symmetrical Liner Profile

Simétrico, 4.5 mm

Simétrico, 6 mm

Symmetrical Liner Profile, 6 m
Symmetrical Liner Profile, 4.5 mm

Perfil simétrico: Transtibial, transfemoral

Medial

Medial

Lateral

Lateral

9 mm distal

9 mm distal

AK Liner Profile

Perfil AK: Transfemoral

Medial

3 mm proximal

Lateral

• Almohadilla lateral de gel de 9 mm que
protege la parte distal del fémur.
• Borde superior delgado para que no se
distinga el perfil bajo la ropa.
• Comodidad ideal para personas con
amputaciones transfemorales.

9 mm lateral pad

9 mm distal

13
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Medial

4.5 mm proximal

2.5 mm proximal
Lateral

• Espesor adicional del gel en dirección distal
para máxima comodidad.
• Se puede rotar para alargar la vida útil del liner.
• El perfil simétrico AK es una buena opción para
personas con amputaciones transfemorales que
prefieren un perfil de gel delgado y que empujan
hacia atrás el liner para aumentar la comodidad
en la línea de la moldura del encaje.
• Perfil simétrico de 6 mm diseñado para uso
transtibial o transfemoral.

Liners | Classic

Liners Alpha Classic®

Los liners Alpha Classic
se ofrecen con tejido
Original color crema y
verde/gris, nuestra oferta
más popular de tejido.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
•	Distintos perfiles de gel
que se adaptan a varias
formas de extremidades
transtibiales
•	Disponible con
almohadillado y anclaje
•	Gel elastómero
termoplástico con
aceite mineral
•	Los liners Alpha Classic MP
se ofrecen a un bajo costo

Descripción
Para ajustar perfectamente el encaje y brindar la máxima comodidad, los liners Alpha Classic están
disponibles con tres grosores de gel y con varios perfiles. Los liners Alpha Classic están compuestos
con un elastómero termoplástico suave con la piel. El gel fluye para adaptarse a las presiones
desiguales del encaje, mientras que su baja recuperación se traduce en que el liner conserva su forma
adaptada con el paso del tiempo. Los liners pueden moldearse con calor, lo que le permite a los
médicos protésicos estirar con facilidad los liners en sus instalaciones.
El durable tejido Original ayuda a extender la vida del liner. Para ayudar a maximizar la vida del encaje
rígido, los liners Alpha Classic se adaptan con otros liners Alpha que tengan el mismo perfil, grosor
y paraguas.

• Perfil cónico apropiado para
Syme y desarticulaciones de
rodilla
• Aplicaciones transtibiales

Si el grosor, el perfil y el paraguas del liner
coinciden, los liners Alpha Classic pueden
adaptarse a otros de la misma familia.
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Los liners con anclaje Alpha Classic
tienen un paraguas suave.

Opción de grosor
de gel de la base
choice
ofo69mm
de
6 mm
mm
or 9 mm base
gel thickness

Parte posterior

3 mm en la parte
posterior para flexión
3 la
mm
posterior
de
rodilla
for knee flexion

3 mm en la parte
posterior para flexión
de la rodilla

Opción de grosor
de lachoice
base de
of 3
3 mm,
mm,
6 mm6omm,
9 mm
or
9 mm base
thickness

or tera
Anteri
delan
Parte

Parte delantera

3 mm en la parte
posterior para flexión
de la rodilla

Liner
de perfil
Tapered
Linercónico
Profile

Almohadillas pretibiales
extra
3 mm
de 3 mm
adicionales
pre-tibial pads

Posterior
Parte posterior

Opción de grosor
de la base de 3 mm,
6 mm o 9 mm

Parte poste
rior
Posterior

Contoured
Profile
Liner
de perfilLiner
contorneado

Liner de perfil uniforme

PERFIL

delantera
Parte ior
Anter

Liners | Classic

Guía para hacer pedidos: Liners Alpha Classic®

3 mm posterior
for knee flexion

3 mm
3 mmextra
adicionales

GUÍA DE
TALLAS Vea las ilustraciones para conocer las recomendaciones sobre el ajuste de los liners Alpha Classic.
Uniform/Tapered/Contoured Profile Size Chart
Perfiles uniforme, cónico y contorneado
Pequeña
Small
Proximal
Medición
proximal
Measurement
Distal
Medición distal
Measurement

Mediana
Medium

Mediana
plus
Medium Plus

Grande
Large

Grande
plus
Large Plus

Extragrande
Extra Large

20 --27
27cm
cm
23
20
23- -36
36cm
cm
(8- -10.5
10.5pulg.)
in) (9
(9- -1414pulg.)
in)
(8

33
33-- 50
50 cm
(13- -20
20pulg.)
in)
(13

36
36--55
55 cm
(14--21.5
21.5pulg.)
in)
(14

40
40-- 60
60 cm
(15.5- -23.5
23.5
in)
(15.5
pulg.)

43
43- -65
65cm
cm
(17--25.5
25.5pulg.)
in)
(17

1515- -2222
cm
cm
- 8.5
in)
(6(6
- 8.5
pulg.)

20 - 28
20
28 cm
cm
- 11
in)
(8(8- 11
pulg.)

25
33 cm
cm
25 - 33
(10- -1313
in)
(10
pulg.)

28 - 40
28
40 cm
cm
(11- 15.5
- 15.5
in)
(11
pulg.)

33-- 45
45 cm
33
cm
(13- -17.5
17.5pulg.)
in)
(13

18-- 26
26 cm
18
(7- -1010pulg.)
in)
(7

Proximal
Measurement
30 cm (12 pulg.)

Medición proximal

ADAPTACIÓN
Los pacientes
que utilizan liners
Alpha Classic pueden
adaptarlos siempre
que coincidan el grosor,
el perfil y el estilo del
paraguas del liner.

(12
in)
desde30
la cm
parte
distal
from distal

Distal
Measurement

Medición
4 cmdistal
(1.5 in)

4 cm (1.5 pulg.)
from distal
desde la parte distal

Small
Pequeña

MATERIALES

Medium
Mediana

Medium plus
Plus
Mediana

Large
Grande

Large Plus
Grande
plus

Extra
Large
Extragrande

Elastómero termoplástico cubierto con tela

SUGERENCIAS DE L-CODE Liner con almohadillado L5679 (facturar una vez por liner)
Liner con anclaje L5673 (facturar una vez por liner)
GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Talla

N.° de artículo

Nombre en
código

ALC = Almohadillado ALL = Bloqueo

Perfil

5 = Uniforme

7 = Cónico

9 = Contorneado

(seleccionar uno)

Tejido
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0 = Original verde/gris
4 = Spirit crema
8 = MAX crema

1 = Original crema
(6 mm solamente)

Grosor

3 = 3 mm

(seleccionar uno)

Solamente uniforme
y cónico

6 = 6 mm

9 = 9 mm

Talla

3 = Pequeña

0 = Mediana

(seleccionar uno)

6 = Grande

8 = Grande plus 7 = Extragrande

Liner individual

E = Cada uno, Original/Spirit tejido

Tejido Select:
Talla

Bloqueo

Almohadillado

N.° de artículo

N.° de artículo

Mediana Plus

A351-5364

-

Grande

A351-5366

A350-5366

4 = Mediana plus

X=Cada uno, MAX tejido

WILLOWWOODCO.COM

Liners | Classic MP

Liners Alpha Classic® MP

Los liners Alpha Classic MP
son nuestros liners
más populares.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
•	¡El mismo precio para
anclaje o almohadillado!
•	El producto más
destacado de la familia
de liners Alpha

Descripción
El liner Alpha más popular y más vendido es el Alpha Classic MP. Las especificaciones de este liner
son: Alpha Classic Gel, 6 mm de grosor del gel, perfil uniforme y tejido Original en verde/gris o crema.

•	Moldeable con calor
• Aplicaciones transtibiales
NÚMEROS DE ARTÍCULO
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Bloqueo
EN VERDE/GRIS
Talla
N.° de artículo

Almohadillado
N.° de artículo

EN CREMA
Talla

Bloqueo
N.° de artículo

Almohadillado
N.° de artículo

Pequeña

ALL-5063-E

ALC-5063-E

Pequeña

ALL-5163-E

ALC-5163-E

Mediana

ALL-5060-E

ALC-5060-E

Mediana

ALL-5160-E

ALC-5160-E

Mediana plus

ALL-5064-E

ALC-5064-E

Mediana plus

ALL-5164-E

ALC-5164-E

Grande

ALL-5066-E

ALC-5066-E

Grande

ALL-5166-E

ALC-5166-E

Grande plus

ALL-5068-E

ALC-5068-E

Grande plus

ALL-5168-E

ALC-5168-E

Extragrande

ALL-5067-E

ALC-5067-E

Extragrande

ALL-5167-E

ALC-5167-E

800.848.4930
O 740.869.3377

Liners | Classic MP

Guía para hacer pedidos: Liners Alpha Classic® MP
Liner de perfil uniforme

PERFIL

Uniform/Tapered/Contoured Profile Size Chart

GUÍA DE TALLAS

Small
Proximal
Measurement
Distal
Measurement

Medium

Medium Plus

Large

Large Plus

Extra Large

20 - 27 cm
(8 - 10.5 in)

23 - 36 cm
(9 - 14 in)

33 - 50 cm
(13 - 20 in)

36 - 55 cm
(14 - 21.5 in)

40 - 60 cm
(15.5 - 23.5 in)

43 - 65 cm
(17 - 25.5 in)

15 - 22 cm
(6 - 8.5 in)

18 - 26 cm
(7 - 10 in)

20 - 28 cm
(8 - 11 in)

25 - 33 cm
(10 - 13 in)

28 - 40 cm
(11 - 15.5 in)

33 - 45 cm
(13 - 17.5 in)

Small

Medium

Medium Plus

Large

Large Plus

Proximal
Measurement

30 cm (12 in)
from distal

Distal
Measurement

4 cm (1.5 in)
from distal

MATERIALES

Extra Large

Elastómero termoplástico cubierto con tela

SUGERENCIAS DE L-CODE Liner con almohadillado L5679 (facturar una vez por liner)
Liner con anclaje L5673 (facturar una vez por liner)
GARANTÍA
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12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

WILLOWWOODCO.COM

Los liners Alpha Basic se
adaptan a otros perfiles
comunes de liners, lo que
brinda a las personas con
amputaciones que no están
familiarizadas con el Alpha, la
oportunidad de experimentar
su revolucionaria comodidad.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:
• Diseñado específicamente
para realizar poca
actividad.
• Tejido flexible y cómodo
para mantener la rodilla
flexionada por períodos
prolongados.
• El desplazamiento distal
tipo pistón se reduce sin
una matriz constrictiva.

Liners | Basic

Liners Alpha Basic®

Descripción
El liner Alpha Basic fue desarrollado específicamente para personas con amputaciones que
tienen poca actividad. El liner tiene un perfil de gel simétrico de 6 mm. El gel Alpha Classic
de WillowWood se usa junto con un tejido flexible para garantizar una colocación fácil y
que los liners no aprisionen o jalen la rodilla cuando se flexiona. Para reducir al mínimo el
desplazamiento tipo pistón, el liner Alpha Basic con unidad de bloqueo utiliza el tejido Select
que se estira en una sola dirección en el extremo distal del liner sin apretar el miembro residual
del paciente.

• Se adapta a los perfiles
de liner comunes.
• Apropiado para
aplicaciones transtibiales
y transfemorales

Los liners Alpha Basic están disponibles
en tejido flexible color crema.
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Las tallas 16 y 20 cuentan con una
sombrilla de sujeción de 2.3 pulg. (5.8 cm)
para aumentar la comodidad de ajuste
en miembros residuales más pequeños.

800.848.4930
O 740.869.3377

En las tallas 32, 38 y 44, los médicos
pueden seleccionar una sombrilla de
sujeción más grande para ayudar a
aumentar la comodidad y facilitar el
ajuste del liner.

Symmetrical Liner Profile, 6 mm

PERFIL

Medial

Lateral

Liners | Basic

Instrucciones para ordenar: Liners Alpha Basic®

Alpha Basic™ Size Chart

GUÍA DE TALLAS Vea las ilustraciones para conocer las recomendaciones sobre el ajuste de los liners Alpha Basic.

32 - 37 cm
16 - 19 cm 20 - 23 cm 24 - 25 cm 26 - 27 cm 28 - 31 cm
(6.5 - 7.5 in) (8 - 9 in) (9.5 - 10 in) (10 - 10.5 in) (11 - 12 in) (12.5 - 14.5 in)

Distal
Measurement

16

Size

24

20

26

28

38 - 43 cm
(15 - 17 in)

44 - 53 cm
(17 - 21 in)

38

44

32

Distal
Measurement

6 cm (2.4 in)
from distal

El tamaño de la sombrilla de sujeción varía de acuerdo con la talla del liner.
Se tiene disponible una sombrilla de sujeción de 4 pulg. más grande para las tallas 32, 38 y 44. Con mayor
frecuencia se usa para hacer ajustes o para uso transfemoral.
MATERIALES

Elastómero termoplástico cubierto con tela

SUGERENCIAS DE CÓDIGO L

Liner con almohadillado L5679 (facturar una vez por liner)
Liner con unidad de bloqueo L5673 (facturar una vez por liner)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO

Tallas

Unidad de
bloqueo estándar

Unidad de
bloqueo grande

Almohadillado

N.° de artículo

N.° de artículo

N.° de artículo

16

ABLL-16-6

-

ABCL-16-6

20

ABLL-20-6

-

ABCL-20-6

24

ABLL-24-6

-

ABCL-24-6

26

ABLL-26-6

-

ABCL-26-6

28

ABLL-28-6

-

ABCL-28-6

32

ABLL-32-6

ABKL-32-6

ABCL-32-6

38

ABLL-38-6

ABKL-38-6

ABCL-38-6

44

ABLL-44-6

ABKL-44-6

ABCL-44-6

Tenga en cuenta que: El soporte para secado no se incluye con el liner Alpha Basic.
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Liners | Hybrid

Liners Alpha Hybrid®

Los liners Alpha
Hybrid se ofrecen con
dos perfiles de gel:
Gradual y uniforme
de 6 mm.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
•	Controla el pistoneo
sin una matriz distal
•	Liners con almohadillado
ideales para usarlos
con una suspensión
por vacío elevada
• Adaptable
•	El tamaño del paraguas
en acordeón cambia
según la talla del liner
• Cuenta con una garantía
de 12 meses

Descripción
El liner Alpha Hybrid permite doblar y flexionar la rodilla con facilidad, tiene un pistoneo controlado
y es fácil de colocar. Su gel híbrido se adapta perfectamente con un tejido que se estira en una sola
dirección que controla de forma eficaz el pistoneo sin incorporar una matriz distal. Este tejido, diseñado
exclusivamente para WillowWood, permite el estiramiento circunferencial y a la vez mantiene la elongación
del liner dentro de los límites especificados. Un panel flexible incorpora un tejido resistente a la abrasión
que permite que la extremidad se flexione fácilmente sin tener que tirar y apretar en la rodilla. Este panel
y el gel delgado detrás de la rodilla hacen que el paciente se sienta cómodo mientras está sentado o
inclinado por períodos prolongados. Se debe fabricar un encaje nuevo para que el liner Alpha Hybrid
se pueda usar mejor con gel gradual. El liner Alpha Hybrid con gel uniforme es una solución para personas
con amputaciones que actualmente utilizan un liner Alpha Classic uniforme de 6 mm con tejido Original
y que quieren experimentar los beneficios de este nuevo liner.

• Aplicaciones transtibiales

El paraguas en acordeón se fusione
con la anatomía de la extremidad.
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Un liner Alpha Silicone con un perfil
gradual se adapta a un liner Alpha Hybrid
con el mismo perfil.

800.848.4930
O 740.869.3377

El panel Select permite un amplio
rango de movimiento de la rodilla.

Liners | Hybrid

Guía para hacer pedidos: Liners Alpha Hybrid®
Uniform
Lineruniforme
Profile
Liner de perfil

Liner de perfil gradual
Progressive Liner Profile

PERFIL

Grande
Large

2.5 mm proximal
2.5 mm proximal

Posterior
Parte poste
rior

Posterior
Parte
posterior

or

2.5 mm en la parte
2.5 mm posterior
posterior
para flexión
for knee flexion
de la rodilla

Almohadilla
6 mm tibial
de la cresta tibial
crest pad
de 6 mm

9.49.4
cmcm
(3.71
(3.71in)
pulg.)

Anter
delantera
Parteior

delantera
ParteAnteri

Opción
de6grosor
choice of
mm,
orde
9 mm
base
la base
de
thickness
6 mm
o 9 mm

3 mm en la parte
posterior
para flexión
3 mm posterior
defor
la knee
rodillaflexion

Mediana
Mediumplus
Plus
7.5
7.5cm
cm

(2.96
in)
(2.96
pulg.)

Para los liners con un perfil gradual, el tamaño
del paraguas distal en acordeón cambia según
la talla del liner.

9 mm
mm distal
distal
9

GUÍA DE TALLAS
Vea las ilustraciones
para(Classic/Hybrid)
conocer las recomendaciones
sobre el ajuste de los liners Alpha Hybrid.
Progressive Profile
Size Chart
Perfil gradual
Medición proximal
Proximal
Measurement

MediciónDistal
distal
Measurement

Pequeña
Mediana
Mediana
plus
Small
Medium
Medium Plus
19
26-- 46
46 cm
30
19 -- 30
30cm
cm
26
30 --54
54cm
cm
(7.5--1212pulg.)
in) (10
(10--18
18pulg.)
in)
(12
- 21
in)
(7.5
(12
- 21
pulg.)

22 cm
cm
20 - 32
32 cm
cm
14 -- 22
(5.5
- 8.5
in) (8
(8- -12.5
12.5pulg.)
in)
(5.5
- 8.5
pulg.)

20-- 32 cm
cm
20
(8- -12.5
12.5pulg.)
in)
(8

Grande
Large
33--64
64 cm
cm
33
(13--25
25pulg.)
in)
(13

Grande
plus
Large Plus
41
41--80
80cm
cm
(16
- 31.5
in)
(16
- 31.5
pulg.)

Extragrande
Extra Large
46 -- 90
90 cm
cm
(18- -35.5
35.5pulg.)
in)
(18

28 --36
36cm
cm
28
- 14
in)
(11(11
- 14
pulg.)

32
cm
32 - 47 cm
(12.5- -18.5
18.5pulg.)
in)
(12.5

37 - 55
55 cm
cm
(14.5
- 22
in)
(14.5
- 22
pulg.)

Proximal
Medición proximal

Measurement
30 cm (12 pulg.)
cm (12
in)
desde la30
parte
distal
from distal

Distal

Measurement
Medición
distal

4 (1.5
cm (1.5
in)
4 cm
pulg.)
from distal
desde la parte
distal
Small
Pequeña

Medium
Mediana

Medium Plus
Mediana
plus

Large
Grande

Large Plus
Grande
plus

Extra
Large
Extragrande

Uniform/Tapered/Contoured Profile Size Chart

Perfil uniforme

Medición proximal

Pequeña
Mediana
Small
Medium
23 - 36 cm
20 - 27
27 cm
cm
23
cm
(8- -10.5
10.5pulg.)
in) (9(9- 14
- 14
in)
(8
pulg.)

Mediana
plus
Medium Plus
33 -- 50
50cm
cm
(13- 20
- 20
in)
(13
pulg.)

Grande
Large
36 - 55
55 cm
cm
(14
- 21.5
in)
(14
- 21.5
pulg.)

Grande
plus
Large Plus
40
40 --60
60cm
cm
(15.5
- 23.5
in)
(15.5
- 23.5
pulg.)

MediciónDistal
distal

18--26
26cm
cm
15
18
15- -22
22cm
cm
- 10
in)
- 8.5
in) (7(7
(6(6
- 8.5
pulg.)
- 10
pulg.)

20
20--28
28cm
cm
11 in)
(8(8
- 11- pulg.)

25--33
33cm
cm
25
(10
- 13
in)
(10
- 13
pulg.)

28
28 --40
40cm
cm
- 15.5
in)
(11(11
- 15.5
pulg.)

Medium Plus
Mediana
plus

Large
Grande

Large Plus
Grande
plus

Proximal
Measurement

Measurement

Extragrande
Extra Large
43 -- 65
65 cm
43
(17--25.5
25.5pulg.)
in)
(17
33
33--45
45cm
cm
- 17.5
in)
(13(13
- 17.5
pulg.)

Medición proximal
Proximal

30 cm (12 pulg.)
Measurement
desde la30
parte
distal
cm (12
in)
from distal

Distal

Medición
distal
Measurement

4 cm
(1.5(1.5
pulg.)
4 cm
in)
from distal
distal
desde la parte
Small
Pequeña

Medium
Mediana

Extra
Large
Extragrande

MATERIALES
		

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Gradual
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Bloqueo
Uniforme

Almohadillado
Gradual
Uniforme

Talla

N.° de artículo

Pequeña

H352-6393

H351-5363

N.° de artículo
H350-6393

H350-5363

Mediana

H352-6390

H351-5360

H350-6390

H350-5360

Mediana plus

H352-6394

H351-5364

H350-6394

H350-5364

Grande

H352-6396

H351-5366

H350-6396

H350-5366

Grande plus

H352-6398

H351-5368

H350-6398

H350-5368

Extragrande

H352-6397

H351-5367

H350-6397

H350-5367

Copolímero cubierto 		
con tela

SUGERENCIAS DE L-CODE	Liner con almohadillado
L5679 (facturar una
vez por liner)
		Liner de fijación L5673
(facturar una vez
por liner)
GARANTÍA	12 meses a partir de
la fecha del ajuste del
paciente

WILLOWWOODCO.COM

Liners | Express

Liners WillowWood® Express

El liner Express
es una opción de
silicona más suave
creada especialmente
para las personas
con amputaciones
a las que les agrada la
sensación de los liners TPE.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
•	Se adapta a los
liners Alpha Classic
o Hybrid con perfil
uniforme o cónico
•	Silicona a la medida
formulada específicamente
para usuarios de liners
de gel
•	Elija entre los tejidos
Original y Select

Descripción
El liner Express de WillowWood está hecho con un durómetro más suave de silicona que reproduce
la sensación y la comodidad de los liners de gel TPE. La silicona de grado médico, curada con platino
contiene vitamina E, suave con la piel, para fomentar un ambiente sano para la extremidad. Además,
siguiendo el estilo de WillowWood, no son necesarias cremas ni lociones difíciles de aplicar para ponerse
el liner. La suave silicona del liner Express puede cubrirse con el durable tejido Original o con el tejido
Select, que se estira en una sola dirección, para ayudar a prolongar la vida útil del liner.

•	Disponibles con
almohadillado y anclaje
• Aplicaciones transtibiales

Los liners Express se adaptan a los
liners Hybrid o Alpha Classic uniformes
de 6 mm.
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La costura permanece plana para
aumentar la comodidad del liner
mientras se usa.

800.848.4930
O 740.869.3377

Los liners Express también están
disponibles con el tejido Select que
se estira en una sola dirección.

Uniform
Lineruniforme
Profile
Liner de perfil

PERFIL

Parte poste
Posterior
rior

choice
of gel
6 mm,
Grosor de
de la
orbase
9 mm
de base
6 mm
thickness

delantera
Parteior
Anter

Liners | Express

Guía para hacer pedidos: Liners WillowWood® Express

3 mm en la parte
posterior
para flexión
3 mm posterior
de
rodilla
forlaknee
flexion

Alpha® Liner Sizing
AK Profile/AK Symmetrical Profile Size Chart
GUÍA DE TALLAS
Vea las ilustraciones para conocer las recomendaciones sobre el ajuste de los liners Express.
Mediana plus
Medium
Plus

Grande
Large

GrandePlus
plus
Large

Extragrande
Extra Large

Proximal
Measurement

34 --54
34
54cm
cm
( 13.5
- 21.5
in)
(13.5
- 21.5
pulg.)

37 -- 64
64 cm
37
cm
( 14.5
- 25
in)
(14.5
- 25
pulg.)

44-- 80
80 cm
44
cm
( (17.5
17.5 -- 31.5
31.5pulg.)
in)

48-- 90
90 cm
48
cm
(19
35.5pulg.)
in)
(19 -- 35.5

Distal
Medición
distal
Measurement

20
- 32
cmcm
20
- 32
(8
- 12.5
pulg.)
(8
- 12.5
in)

28
36cm
cm
28 - 36
(11- 14
- 14
in)
(11
pulg.)

32--47
47 cm
cm
32
( (12.5
12.5 -- 18.5
18.5pulg.)
in)

37 -- 55
37
55cm
cm
(14.5 --22
(14.5
22pulg.)
in)

Medición proximal

Medición Proximal
proximal
30 cm (12 pulg.)
Measurement
desde30
la parte
distal
cm (12
in)

from distal

MediciónDistal
distal
4 cm (1.5 pulg.)
Measurement
desde
la parte distal
4 cm (1.5 in)
from distal

Mediana Plus
plus
Medium

Grande
Large

GrandePlus
plus
Large

Extra
Large
Extragrande

ADAPTACIÓN

Los pacientes que utilizan los liners Hybrid o Alpha Classic con un perfil uniforme pueden adaptarlos a los
liners WillowWood Express con un perfil uniforme y un grosor de la base de 6 mm.

MATERIALES

4 of 7
Silicona de grado médico cubierta con tela con vitamina EPage
y acondicionadores
para la piel

SUGERENCIAS DE L-CODE Liner con almohadillado L5679 (facturar una vez por liner)
		
Liner con anclaje L5673 (facturar una vez por liner)
GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Talla/perfil
Uniforme

Tejido Original

Bloqueo N.°
de artículo

Tejido Select

Almohadillado
Bloqueo
N.° de artículo N.° de artículo

Almohadillado
N.° de artículo

Mediana, 6 mm

E001-5160

E000-5160

E351-5360

E350-5360

Mediana plus, 6 mm

E001-5164

E000-5164

E351-5364

E350-5364

Grande, 6 mm

E001-5166

E000-5166

E351-5366

E350-5366

Grande plus, 6 mm

E001-5168

E000-5168

E351-5368

E350-5368

Disponibilidad basada en la demanda.
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Liners | Silicone

Liners Alpha Silicone®

Los liners Alpha
Silicone están
construidos con
el tejido Select
color marrón y
el tejido del panel
es color gris.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
•	Superficie sin sensación
grasosa ni pegajosa
•	Controla el pistoneo
sin una matriz distal
•	Se adapta al liner
Alpha Hybrid
•	El tamaño del paraguas
en acordeón cambia
según la talla del liner

Descripción
El liner Alpha Silicone de WillowWood usa una silicona patentada de grado médico, curada con
platino diseñada para brindar comodidad y desempeño. Nuestra mezcla única de silicona, vitamina E
y acondicionadores para la piel dan como resultado una superficie agradable, sin sensación grasosa
ni pegajosa y que se siente cómoda en la piel. El liner Alpha Silicone utiliza el tejido Select que controla
el pistoneo sin usar una matriz distal. El tejido Select permite el estiramiento circunferencial, lo que
facilita la colocación en extremidades de formas variadas. El panel flexible de la rodilla permite una mejor
flexión de la rodilla y un rango más amplio de movimiento de esta. El liner Alpha Silicone se adapta a los
liners Alpha Hybrid con un perfil gradual.

•	Cuenta con una garantía
de 12 meses
•	Disponibles con
almohadillado y anclaje
• Aplicaciones transtibiales

El liner Alpha Silicone se adapta
al liner Alpha Hybrid.
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Paraguas en acordeón.

800.848.4930
O 740.869.3377

El panel Select permite un amplio
rango de movimiento de la rodilla.

Liners | Silicone

Guía para hacer pedidos: Liners Alpha Silicone®
Liner de perfil
gradual
Progressive
Liner
Profile

PERFIL

Grande
Large

2.5 mm proximal
2.5 mm proximal

Mediumplus
Plus
Mediana

Anterior

Posterior
Parte
posterior

Parte delantera

9.4 cm
9.4 cm
(3.71
in)pulg.)
(3.71

2.5 mm en la parte
2.5 mm posterior
posterior
para flexión
for la
knee
flexion
de
rodilla

Almohadilla
6 mm tibial
de la cresta tibial
crest pad
de 6 mm

7.5 cm
cm

(2.96pulg.)
in)
(2.96

Para los liners con un perfil gradual, el tamaño del paraguas
distal en acordeón cambia según la talla del liner.

9 mm distal

9 mm distal

GUÍA DE TALLAS
Progressive Profile (Silicone) Size Chart

Vea las ilustraciones para conocer las recomendaciones sobre el ajuste de los liners Alpha Silicone.

Proximal
Medición proximal
Measurement
Distal

Medición
distal
Measurement

Medium
1 1
Mediana

Medium 2 2
Mediana

26
26--44
44cm
cm

29
29 --44
44cm
cm

(10- 17
- 17
in)
(10
pulg.)

Medium Plus
1 1
Mediana
plus

30
30- -54
54cm
cm

(11.5- -1717
in)
(11.5
pulg.)

(12- -2121
in)
(12
pulg.)

20 --24
24cm
cm
20

24 -- 29
29cm
cm
20
24cm
cm
20 --24
(8- -9.5
9.5
in) (9.5
(9.5- -11.5
11.5
in) (8(8- 9.5
- 9.5
in)
(8
pulg.)
pulg.)
pulg.)

Medium Plus
Mediana
plus2 2

33
33- -54
54cm
cm

RECOMENDACIÓN

Large 11
Grande

Large 22
Grande

Large Plus
Grande
plus

33
33--64
64cm
cm

36
36--64
64cm
cm

41
41--80
80cm
cm
(16
- 31.5
in)
(16
- 31.5
pulg.)

46
46--90
90cm
cm
- 35.5
in)
(18(18
- 35.5
pulg.)

32
36cm
cm
32 - 36

32
32 -- 39
39 cm
cm
(12.5
- 15.5
in)
(12.5
- 15.5
pulg.)

37
37 -- 45
45 cm
cm
(14.5
in)
(14.5
- 18- 18
pulg.)

(13
- 21
in)
(13
- 21
pulg.)

(13
- 25
in)
(13
- 25
pulg.)

(14
- 25
in)
(14
- 25
pulg.)

24
29cm
cm
24 - 29
(9.5- 11.5
- 11.5
in)
(9.5
pulg.)

28 -- 32
32cm
cm
- 12.5
in)
(11(11
- 12.5
pulg.)

(12.5
- 14
in)
(12.5
- 14
pulg.)

Extra Large
Extragrande

Si las circunferencias de la
extremidad están dentro del
rango de mediana plus 2 y
grande 1:
• Elija mediana plus 2 si el
extremo distal es delgado
y cónico.
• Elija grande 1 si el extremo
distal es ancho y cilíndrico.

Proximal
Medición proximal
Measurement
30 cm (12 pulg.)

desde la
parte
distal
30
cm (12
in)
from distal

Distal

Medición
distal
Measurement

4 cm
(1.5 pulg.)
4 cm (1.5 in)
desde la parte
distal
from distal
Medium 1

Part Numbers

Mediana 1

Medium 2

Mediana 2

Medium Plus 1

Mediana plus 1

Medium Plus 2

Mediana plus 2

Large 1

Grande 1

Large Plus

Large 2

Grande 2

Grande plus

Extra Large

Extragrande

Locking

S352-6590-1

S352-6590-2

S352-6594-1

S352-6594-2

S352-6596-1

S352-6596-2

S352-6598-1

S352-6597-1

Cushion

S350-6590-1

S350-6590-2

S350-6594-1

S350-6594-2

S350-6596-1

S350-6596-2

S350-6598-1

S350-6597-1

Silicone
Silicone

ADAPTACIÓN
Los pacientes que utilizan liners Alpha Hybrid
con perfil gradual pueden usar liners Alpha Silicone
con perfil gradual con el mismo tamaño de base
(mediana plus con mediana plus, grande con grande).

Hybrid Gel

Hybrid Gel

* Se tiene disponible la talla mediana plus 3
bajo pedido para los pacientes que están cerca
del límite superior del rango de talla mediana plus
del liner Alpha Hybrid.

NÚMEROS DE ARTÍCULO
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Bloqueo

Almohadillado

Talla

N.° de artículo

N.° de artículo

Mediana 1

S352-6590-1

S350-6590-1

Mediana 2

S352-6590-2

S350-6590-2

Mediana plus 1

S352-6594-1

S350-6594-1

Mediana plus 2

S352-6594-2

S350-6594-2

Mediana plus 3

S352-6594-3

S350-6594-3

Grande 1

S352-6596-1

S350-6596-1

Grande 2

S352-6596-2

S350-6596-2

Grande plus

S352-6598-1

S350-6598-1

Extragrande

S352-6597-1

S350-6597-1

MATERIALES
		

Silicona de grado médico cubierta con tela
con vitamina E y acondicionadores para la piel

SUGERENCIAS DE L-CODE	Liner con almohadillado L5679 (facturar
		
una vez por liner)
	
Liner con anclaje L5673 (facturar una vez
por liner)
GARANTÍA
		

12 meses a partir de la fecha del ajuste
del paciente

WILLOWWOODCO.COM

Liners | SmartTemp

Liners Alpha SmartTemp®

Los liners
Alpha SmartTemp
solamente se ofrecen
con nuestro tejido Select
en color marrón.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
•	Utiliza la tecnología
Outlast® - originalmente
desarrollada para la NASA para ayudar a mantener
una temperatura cómoda
en la piel del muñón
• Retrasa la aparición del
sudor y reduce la irritación
• Utiliza el tejido Select para
ofrecer un rango amplio
de movimiento

Descripción
El liner Alpha SmartTemp con Outlast® combina la silicona con la tecnología de control de calor Outlast®.
Este revolucionario liner regula el calor respondiendo a las fluctuaciones de temperatura de la piel. El liner
Alpha SmartTemp absorbe y almacena el calor conforme se acumula en el muñón, retrasando la aparición
del sudor antes de que comience. Al liberar el calor almacenado mientras el cuerpo se enfría, el liner
estabiliza la temperatura de la piel para mantener cómodas a las personas con amputaciones todo el día.
El liner Alpha SmartTemp utiliza el tejido Select, que permite el estiramiento circunferencial para facilitar
su colocación.

	Disponibles con
almohadillado y anclaje
• Aplicaciones transtibiales

Paraguas en acordeón.
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El panel Select permite un amplio
rango de movimiento de la rodilla.

800.848.4930
O 740.869.3377

Alpha SmartTemp se adapta a otros liners
Alpha que tienen el mismo perfil gradual.

PERFIL

Progressive
Liner
Profile
Liner de perfil
gradual

Liner
de perfil
Uniform
Lineruniforme
Profile
9.4 9.4
cm cm
(3.71
in)pulg.)
(3.71

Posterior
Parte posterior

or
Anteri
Parte delantera

Posterior
Parte
posterior

choice of 6 mm,
9 mm
base
6 or
mm
proximal
thickness

2.5 mm en la parte
2.5 mm posterior
posterior
para flexión
forla
knee
flexion
de
rodilla

Almohadilla
mm tibial
de la6cresta
tibial
crest
de 6pad
mm

Mediumplus
Plus
Mediana

Large
Grande

2.5
2.5mm
mmproximal
proximal

ior
delantera
ParteAnter

Liners | SmartTemp

Guía para hacer pedidos: Liners Alpha SmartTemp®
7.5
7.5 cm
cm

(2.96pulg.)
in)
(2.96

3 mm posterior para
3flexión
mm posterior
de la rodilla
for knee flexion

Para los liners con un perfil gradual, el tamaño del paraguas
distal en acordeón cambia según la talla del liner.

ADAPTACIÓN
Los pacientes que utilizan liners Alpha SmartTemp
con perfil gradual pueden usar liners Alpha Silicone
con perfil gradual con el mismo tamaño de base
(mediana plus con mediana plus, grande con grande).

99mm
mmdistal
distal

GUÍA DE TALLAS
Vea las ilustraciones para conocer las recomendaciones sobre el ajuste
de los liners
Alpha
SmartTemp.
Progressive
Profile
(Silicone)
Size Chart
Perfil gradual
Medium 1 1
Mediana
26
26 --44
44cm
cm
(10
- 17
in)
(10
- 17
pulg.)

Proximal
Medición proximal
Measurement

Medium 2 2
Medium Plus
1 1
Mediana
Mediana
plus
29 -- 44
30 -- 54
29
44 cm
cm
30
54 cm
cm
(11.5- 17
- 17
in)
(12- 21
- 21
in)
(11.5
pulg.)
(12
pulg.)

20
24
20- -24
24cm
cm
24 --29
29cm
cm
20 - 24
24 cm
cm
- 9.5
in) (9.5
(9.5- 11.5
- 11.5
in) (8
(8- -9.5
9.5
in)
(8(8
- 9.5
pulg.)
pulg.)
pulg.)

Distal

Medición
distal
Measurement

Medium Plus
2 2
Mediana
plus
33--54
54 cm
cm
33
(13- -2121pulg.)
in)
(13

Large 1 1
Grande
33 -- 64
64 cm
33
cm
(13- -2525pulg.)
in)
(13

Large 22
Grande
36 -- 64
64 cm
36
cm
(14--25
25pulg.)
in)
(14

24--29
29 cm
cm
24
(9.5--11.5
11.5pulg.)
in)
(9.5

28- -32
32cm
cm
28
(11--12.5
12.5pulg.)
in)
(11

32
32 --36
36cm
cm
(12.5- 14
- 14
in)
(12.5
pulg.)

Large Plus
Grande
plus
41
41--80
80cm
cm

Extra Large
Extragrande
46
90 cm
cm
46 -- 90

(16- -31.5
31.5pulg.)
in)
(16

(18- -35.5
35.5pulg.)
in)
(18

32 -- 39
39 cm
cm
32

37--45
45cm
cm
37

(12.5- -15.5
15.5pulg.)
in)
(12.5

RECOMENDACIÓN

Si las circunferencias de la
extremidad están dentro del rango
de mediana plus 2 y grande 1:

(14.5- -1818pulg.)
in)
(14.5

• Elija mediana plus 2 si el
extremo distal es delgado
y cónico.

Medición proximal
Proximal

30 cm (12 pulg.)
Measurement
desde la30
parte
distal
cm (12
in)

• Elija grande 1 si el extremo
distal es ancho y cilíndrico.

from distal

Distal

Medición
distal
Measurement

4 cm
(1.5(1.5
pulg.)
4 cm
in)
desde la parte
distal
from distal
Medium 1 1
Mediana

Medium 2 2
Mediana

Medium Plus
1 1
Mediana
plus

Medium Plus
2 2
Mediana
plus

Large 1 1
Grande

Large 22
Grande

Large Plus
Grande
plus

Extra Large
Extragrande

Part Numbers

Uniform/Tapered/Contoured
Profile
Size Chart
S352-6590-2
S352-6594-1
S352-6590-1
Locking
Cushion

Perfil uniforme
Proximal
Medición proximal
Measurement

Distal
Medición
distal
Measurement

S350-6590-1

S350-6590-2

S350-6594-1

S352-6594-2

S352-6596-1

S352-6596-2

S352-6598-1

S352-6597-1

S350-6594-2

S350-6596-1

S350-6596-2

S350-6598-1

S350-6597-1

Pequeña
Mediana
Small
Medium
23 - 36 cm
20 - 27
27 cm
cm
23
cm
(8- -10.5
10.5pulg.)
in) (9(9- 14
- 14
in)
(8
pulg.)

Mediana
plus
Medium Plus
33 -- 50
50cm
cm
(13- 20
- 20
in)
(13
pulg.)

Grande
Large
36 - 55
55 cm
cm
(14
- 21.5
in)
(14
- 21.5
pulg.)

Grande
plus
Large Plus
40
40 --60
60cm
cm
(15.5
- 23.5
in)
(15.5
- 23.5
pulg.)

18--26
26cm
cm
15
18
15- -22
22cm
cm
- 10
in)
- 8.5
in) (7(7
(6(6
- 8.5
pulg.)
- 10
pulg.)

20
20--28
28cm
cm
11 in)
(8(8
- 11- pulg.)

25--33
33cm
cm
25
(10
- 13
in)
(10
- 13
pulg.)

28
28 --40
40cm
cm
- 15.5
in)
(11(11
- 15.5
pulg.)

Extragrande
Extra Large
43 -- 65
65 cm
43
(17--25.5
25.5pulg.)
in)
(17

NÚMEROS DE ARTÍCULO

33
33--45
45cm
cm
- 17.5
in)
(13(13
- 17.5
pulg.)

Medición proximal
Proximal
30 cm (12 pulg.)
Measurement

desde la30
parte
distal
cm (12
in)

Bloqueo

Almohadillado

Talla/perfil

Gradual

Gradual

Mediana 1

T352-6590-1

T350-6590-1

Mediana 2

T352-6590-2

T350-6590-2

Mediana plus 1

T352-6594-1

T350-6594-1

Mediana plus 2

T352-6594-2

T350-6594-2

Grande 1

T352-6596-1

T350-6596-1

Grande 2

T352-6596-2

T350-6596-2

Grande plus

T352-6598-1

T350-6598-1

Extragrande

T352-6597-1

T350-6597-1

from distal

Distal
Medición
distal
Measurement

4 cm
(1.5(1.5
pulg.)
4 cm
in)
desde la parte
from distal
distal

Pequeña
Small

MATERIALES
		

Mediana
Medium

Mediana
plus
Medium Plus

Grande
Large

Grande
plus
Large Plus

Extragrande
Extra
Large

Silicona de grado médico cubierta con tela con vitamina E,
Acondicionadores para la piel y materiales de cambio de fase

SUGERENCIAS DE L-CODE	Liner con almohadillado L5679 (facturar una vez por liner)
	
Liner con anclaje L5673 (facturar una vez por liner)
GARANTÍA	12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente
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Uniforme

Uniforme

Mediana

T351-5360

T350-5360

Mediana plus

T351-5364

T350-5364

Grande

T351-5366

T350-5366

Grande plus

T351-5368

T350-5368

Extragrande

T351-5367

T350-5367

WILLOWWOODCO.COM

Liners | Duo

Liner Alpha Duo®

El liner Alpha Duo
es adecuado para usarlo
con suspensión por succión
o vacío elevado.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:
• Exterior sin tela con
un acabado satinado para
facilitar la colocación;
no es necesario
usar lubricantes
• Combinación perfecta
entre comodidad
y durabilidad
• Proporciona estabilidad
y ayuda a contener
el tejido blando
• Disponible solamente
con almohadillado

Descripción
El nuevo liner Alpha Duo® de WillowWood combina la comodidad del gel con la durabilidad
de la silicona, lo que lo convierte en uno de los liners más originales en el mercado actual. La parte
interior del liner Alpha Duo tiene nuestro gel Alpha Classic® suave con la piel con aceite mineral,
brindando comodidad durante todo el día. El exterior del liner está cubierto con Alpha Silicone®
para mayor durabilidad y protección. El toque final es un acabado satinado que no se deteriorará
con el tiempo y que se desliza sobre sí mismo para facilitar la colocación sin necesidad de lubricantes.
Diseñado para uso transtibial o transfemoral, el liner Alpha Duo se puede utilizar con suspensión
por succión o vacío elevado. El liner también se adapta con el liner sin tela Alpha SmartTemp® utilizado
en el sistema Transfemoral WillowWood One®. Se incluye una calceta de Gel One con cada liner.

• Apropiado para
aplicaciones transtibiales
y transfemorales

La calceta de Gel One, que se incluye
con cada liner Alpha Duo, permanece en
su lugar y se puede recortar a la medida.
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El interior del liner tiene gel
Alpha Classic suave con la piel
y el exterior, Alpha Silicone.

800.848.4930
O 740.869.3377

El liner Alpha Duo se adapta al liner
sin tela Alpha SmartTemp para usarse
con el sistema WillowWood One.

PERFIL

Symmetrical Liner Profile, 4.5 mm

4.5 mm proximal
Medial

Lateral

Liners | Duo

Instrucciones para ordenar: Liners Alpha Duo®

9 mm distal

GUÍA DE TALLAS
Simétrico
(El Liner sin tela
Duo )las
Tabla
de Tallas
Vea
las ilustraciones
paraAlpha
conocer
recomendaciones
sobre el ajuste del liner Alpha Duo.
Mediana

Medición
Proximal
Medición
Distal

23 - 36 cm
(9 - 14 pulg.)
18 - 26 cm
(7 - 10 pulg.)

Mediana Plus

Grande Plus

Grande

30 - 54 cm
(12 - 21 pulg.)

33 - 64 cm
(13 - 25 pulg.)

20 - 29 cm
(8 - 11.5 pulg.)

28 - 36 cm
(11 - 14 pulg.)

Extragrande

41 - 80 cm
(16 - 31.5 pulg.)

46 - 90 cm
(18 - 35.5 pulg.)

32 - 39 cm
(12.5 - 15.5 pulg.)

37 - 45 cm
(14.5 - 18 pulg.)

Medición
Proximal

30 cm (12 pulg.)
desde distal

Medición
Distal
4 cm (1.5 pulg)
desde distal
Mediana

Mediana Plus

Grande

Grande Plus

Extragrande

ADAPTACIÓN
Los pacientes que usan el liner Alpha Duo pueden intercambiarlo al liner sin tela
Alpha SmartTemp® del sistema WillowWood One® para las tallas Mediana Plus,
Grande, Grande Plus y Extragrande.
MATERIALES

Tela, Elastómero termoplástico, Silicona

SUGERENCIAS DEL CÓDIGO L
		

Liner con almohadillado L5679 (facturar una vez por liner)
Calceta de gel One L8417 (facturar una vez por calceta)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
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Almohadillado
N.° de artículo

Partes de reemplazo

Talla/perfil

Simétrico, 4,5 mm

Producto/talla

N.° de artículo

Mediana

D990-1940

Calceta de Gel One; talla Mediana

ONE-SOCK-MD

Mediana Plus

D990-1944

Calceta de Gel One; talla Mediana Plus

ONE-SOCK-MP

Grande

D990-1946

Calceta de Gel One; talla Grande

ONE-SOCK-LG

Grande Plus

D990-1948

Calceta de Gel One; talla Grande Plus

ONE-SOCK-LP

Extragrande

D990-1947

Calceta de Gel One; talla Extragrande

ONE-SOCK-XL

WILLOWWOODCO.COM

Las opciones de
tejido para el liner
Alpha Classic AK
se eligieron para
complementar
el método
de suspensión.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
• El perfil único del gel
AK añade comodidad
para las personas
con amputaciones
transfemorales
• El gel a base de aceite
mineral, suave con la piel,
contiene vitamina E
• Disponible con
almohadillado y anclaje
• Aplicaciones
transfemorales

30

Liners | Classic AK

Liners Alpha Classic® AK

Descripción
Los liners Alpha Classic AK están disponibles con un perfil AK para satisfacer las necesidades específicas
de las personas con amputaciones transfemorales.
Los liners Alpha Classic AK con perfil AK se adaptan a las zonas de muñones transfemorales, que
con frecuencia son sensibles, con un estilo de gel específico e incorporan el Alpha Classic Gel con aceite
con base mineral, suave con la piel. El liner, que se ofrece con almohadillado y anclaje, tiene 9 mm de gel
en dirección distal, que se reduce hasta 3 mm en dirección proximal; con una almohadilla de gel integrada
para proteger el fémur, que suele ser sensible. Esta almohadilla de gel adicional tiene un total de 9 mm
en el aspecto lateral distal del liner.
El tejido Spirit que se utiliza para los liners con almohadillado es único por su capacidad de flexionarse
durante la colocación o retiro, y puede utilizarse con un material similar al Velcro® para ofrecer seguridad
adicional. Los liners con anclaje Alpha Classic AK utilizan el tejido MAX, que se estira en una sola dirección,
y limita los movimientos de pistoneo en toda la circunferencia del liner.

800.848.4930
O 740.869.3377
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Guía para hacer pedidos: Liners Alpha Classic® AK
AK Liner
Profile
Liner
de perfil
AK

PERFIL

l
Lateral
Latera

Media
l
Medial

mmproximal
proximal
33mm

9Almohadilla
mm laterallateral
pad
de 9 mm

99mm
mmdistal
distal

Alpha® Liner Sizing
GUÍA DESymmetrical
TALLAS
AK Profile/AK
Profile Size Chart
Vea las ilustraciones para conocer las recomendaciones sobre el ajuste de los liners Alpha Classic AK.
Mediana plus
Medium
Plus

Grande
Large

GrandePlus
plus
Large

Extragrande
Extra Large

Proximal
Measurement

34 --54
34
54cm
cm
( 13.5
- 21.5
in)
(13.5
- 21.5
pulg.)

37 -- 64
64 cm
37
cm
( 14.5
- 25
in)
(14.5
- 25
pulg.)

44-- 80
80 cm
44
cm
( (17.5
17.5 -- 31.5
31.5pulg.)
in)

48-- 90 cm
48
cm
(19
35.5pulg.)
in)
(19 -- 35.5

Distal
Medición
distal
Measurement

20
- 32
cmcm
20
- 32
(8
- 12.5
pulg.)
(8
- 12.5
in)

28
36cm
cm
28 - 36
(11- 14
- 14
in)
(11
pulg.)

32--47
47 cm
cm
32
( (12.5
12.5 -- 18.5
18.5pulg.)
in)

37 -- 55
37
55cm
cm
(14.5 --22
(14.5
22pulg.)
in)

Medición proximal

Medición Proximal
proximal
30 cm (12 pulg.)
Measurement
desde30
la parte
distal
cm (12
in)

from distal

MediciónDistal
distal
4 cm (1.5 pulg.)
Measurement
desde
la parte distal
4 cm (1.5 in)
from distal

Medium
Plus
Mediana plus

SUGERENCIAS
DE L-CODE

Large
Grande

Extra
Large
Extragrande

Large Plus
Grande
plus

Liner con almohadillado L5679 (facturar una vez por liner)
Liner con anclaje L5673 (facturar una vez por liner)
Page 4 of 7

MATERIALES

Elastómero termoplástico cubierto con tela

GARANTÍA
DE PRUEBA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Almohadillado

Bloqueo

Bloqueo

N.° de artículo

(tejido Spirit)

(tejido MAX)

(tejido Select)

N.° de artículo

N.° de artículo

Mediana plus

AKC-2634-E

AKL-2634-X

-

Grande

AKC-2636-E

AKL-2636-X

-

Grande Plus

AKC-2638-E

AKL-2638-X

ExtraGrande

AKC-2637-E

AKL-2637-X
(distal en estándar)

A442-1498

(distal en acordeón)

-

AKL-2631-X
(distal en grande)
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Liners Alpha Hybrid® AK

Los liners
Alpha Hybrid
AK solamente
se ofrecen con
nuestro tejido Select
en color gris.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
• Controla el pistoneo
sin una matriz distal
• El gel híbrido es suave
con la piel y resiste
la elongación excesiva
• Alterne los liners para
aumentar su duración
• Aplicaciones
transfemorales

Descripción
Los liners Alpha Hybrid AK tienen un perfil simétrico con 9 mm de gel en dirección distal y se reducen
a 2.5 mm en la parte delantera y posterior. El diseño simétrico permite que el usuario alterne el liner para
extender su uso. El liner utiliza un tejido que se estira en una sola dirección para controlar el pistoneo sin
una matriz distal rígida y comprime el tejido sin ejercer una presión incómoda en la extremidad. La versión
con anclaje cuenta con un paraguas tipo acordeón que se combina con la anatomía del paciente para
lograr una sensación casi imperceptible.
El perfil simétrico es una buena opción para personas con amputaciones que hacen hacia atrás los
liners para obtener más comodidad en la moldura del encaje. El estiramiento en una sola dirección
del tejido Select controla el pistoneo y a la vez es fácil de colocar.

El paraguas en acordeón se adapta
cómodamente con la anatomía de
la extremidad.
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Los liners Alpha Hybrid AK se adaptan
al liner Alpha Classic AK con perfil
simétrico y al liner Alpha Silicone AK.

Liners | Hybrid AK

Guía para hacer pedidos: Liners Alpha Hybrid® AK
PERFIL

Liner de perfil simétrico
Symmetrical Liner Profile
Mediumplus
Plus
Mediana

Grande
Large
9.4 cm
9.4 cm
(3.71
in)pulg.)
(3.71

7.5 cm
7.5
cm

(2.96pulg.)
in)
(2.96

2.5
proximal
2.5 mm
mm proximal
Mediall
Media

Lateral
Lateral

Para los liners con un perfil gradual, el tamaño del
paraguas distal en acordeón cambia según la talla
del liner.
9 mm distal

9 mm distal

Alpha® Liner
Sizing
GUÍA DE
TALLAS
AK Profile/AK
Symmetrical
Profile Size Chart
Vea las ilustraciones para conocer las recomendaciones sobre el ajuste de los liners Alpha Hybrid AK.
Mediana
Medium plus
Plus

MediciónProximal
proximal

Measurement
Medición distal

Distal
Measurement

Grande
Large

37 --64
64cm
cm
( 14.5
- 25
in)
(14.5
- 25
pulg.)

34
cmcm
34- -5454

( 13.5
- 21.5
in)
(13.5
- 21.5
pulg.)

28- -36
36 cm
cm
28

20
20--32
32cm
cm

(11- -1414
in)
(11
pulg.)

(8
pulg.)
( 8- 12.5
- 12.5
in)

GrandePlus
plus
Large

Extragrande
Extra Large

44 -- 80
44
80cm
cm
((17.5
17.5--31.5
31.5
in)
pulg.)

48 -- 90
48
90cm
cm
(19--35.5
35.5
in)
(19
pulg.)

32-- 47
47 cm
32
cm
((12.5
12.5- -18.5
18.5
in)
pulg.)

55cm
cm
3737- -55
(14.5
22pulg.)
in)
(14.5 --22

Medición Proximal
proximal
Measurement
30 cm (12 pulg.)
desde30
la parte
distal
cm (12
in)

from distal

MediciónDistal
distal
4 cm (1.5 pulg.)
Measurement
desde la parte distal
4 cm (1.5 in)
from distal

Mediumplus
Plus
Mediana

Large
Grande

Large plus
Plus
Grande

Extra
Large
Extragrande

SUGERENCIAS DE L-CODE

Liner con almohadillado L5679 (facturar una vez por liner).
Liner con anclaje L5673 (facturar una vez por liner).

MATERIALES

Copolímero cubierto con tela

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

Page 4 of 7

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Bloqueo

Almohadillado

N.° de artículo N.° de artículo

33

Talla/perfil

Simétrico

Simétrico

Mediana plus

H442-1494

H440-1494

Grande

H442-1496

H440-1496

Grande plus

H442-1498

H440-1498

Extragrande

H442-1497

H440-1497
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Liners WillowWood® Express AK

El liner Express AK es
una opción de silicona
"suave" que se adapta
a los liners Alpha Classic AK
con perfil AK.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
• Se adapta a los
liners Alpha Classic AK
con perfiles AK
• Silicona a la medida
formulada específicamente
para usuarios de liners
de gel
• Disponible con
almohadillado y anclaje

Descripción
El liner Express AK de WillowWood está hecho con un durómetro más suave de silicona que reproduce
la sensación y la comodidad de los liners de gel TPE. La silicona de grado médico, curada con platino
contiene vitamina E, suave con la piel, para fomentar un ambiente sano para la extremidad. No se requieren
lociones ni cremas difíciles de aplicar para colocarse el liner. El tejido externo del liner está determinado por
el tipo de suspensión que se vaya a utilizar. Los liners Express AK con almohadillado usan el tejido Spirit,
mientras que las versiones con anclaje usan el tejido MAX, que se estira en una sola dirección, para ayudar
a extender la vida útil del liner.

• Aplicaciones
transfemorales

Los liners Express AK también están
disponibles con el tejido Select que
se estira en una sola dirección.
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Los liners Express AK se adaptan a los
liners Alpha Classic AK cuando ambos
tienen el perfil AK.

Liners | Express AK

Guía para hacer pedidos: Liners WillowWood® Express AK
AK Liner Profile

PERFIL

3 mm proximal

3 mm proximal

Medial
Media
l

al
Later
Lateral

9Almohadilla
mm laterallateral
pad
de 9 mm

mmdistal
distal
99mm

GUÍA
DE WillowWood®
TALLAS
Liners
Express AK - GUÍA DE TALLAS
Vea las ilustraciones para conocer las recomendaciones sobre el ajuste de los liners Express.
Grande Plus
Medición proximal

44 - 80 cm
( 17.5 - 31.5 pulg.)

Medición distal

32 - 47 cm
( 12.5 - 18.5 pulg.)

Medición
proximal
30 cm (12 pulg.)
desde la parte distal

Medición distal
4 cm (1.5 pulg.)
desde la parte distal
Grande Plus

ADAPTACIÓN

Los pacientes que utilizan los liners Alpha Classic AK con perfil AK pueden
usar liners WillowWood Express AK con perfil AK.

SUGERENCIAS DE L-CODE
		

Liner con almohadillado L5679 (facturar una vez por liner).
Liner con anclaje L5673 (facturar una vez por liner).

MATERIALES

Silicona de grado médico cubierta con tela con vitamina E y acondicionadores para la piel

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Tejido MAX
Talla
Grande plus

Tejido Spirit

Tejido Select

Bloqueo
Almohadillado
Bloqueo
Almohadillado
N.° de artículo N.° de artículo N.° de artículo N.° de artículo
E431-2198

E410-2198

E441-2498

E440-2498

Disponibilidad basada en la demanda.
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Liners Alpha Silicone® AK

Los liners
Alpha Silicone AK
están hechos con
el tejido Select, que
se estira en una
sola dirección, para
controlar el pistoneo.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
• Superficie sin sensación
grasosa ni pegajosa
• Controla el pistoneo
sin una matriz distal
• El paraguas en acordeón
se combina con la
anatomía del paciente
• Se adapta al liner
Alpha Hybrid AK y
al liner Alpha Classic AK
con perfil simétrico

Descripción
El liner Alpha Silicone AK con perfil simétrico ofrece una protección adicional a la parte distal del fémur y
permite que el liner se alterne para extender su uso. El liner utiliza una silicona patentada de grado médico,
curada con platino, diseñada para ofrecer comodidad y desempeño para las personas con amputaciones
transfemorales. Nuestra mezcla única de silicona, vitamina E y acondicionadores para la piel dan como
resultado una superficie suave, sin sensación grasosa ni pegajosa y que se siente cómoda en la piel.
El liner Alpha Silicone AK utiliza el tejido Select que controla el pistoneo sin usar una matriz distal, y aun
así permite el estiramiento circunferencial para facilitar su colocación. El liner Alpha Silicone AK se adapta
a los liners Alpha Hybrid AK y Alpha Classic AK con perfil simétrico.

• Liners con almohadillado
ideales para usarlos con
una suspensión por vacío
elevada
• Aplicaciones
transfemorales

El perfil simétrico permite que un liner
Alpha Silicone AK se adapte al liner
Alpha Hybrid AK.
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El tamaño del paraguas en acordeón
cambia según la talla del liner.
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Guía para hacer pedidos: Liners Alpha Silicone® AK
Liner de perfil simétrico
Symmetrical Liner Profile

PERFIL

Para los liners con perfil simétrico, el tamaño del paraguas
distal en acordeón cambia según la talla del liner.

2.5
2.5 mm
mm proximal
proximal
Mediall
Media

Lateral
Lateral

9 mm distal

9 mm distal

GUÍA DE TALLAS

ADAPTACIÓN

VeaSymmetrical
las ilustraciones
para conocer
las recomendaciones sobre el ajuste de los liners Alpha Silicone AK.
AK
(Silicone)
Size Chart

Medición
proximal
Proximal

Measurement

Medición distal

Distal
Measurement

Mediumplus
Plus11
Mediana

Medium plus
Plus 22
Mediana

Large 1
Grande

Large 22
Grande

Large Plus
Grande
plus

Extra Large
Extragrande

30
30--54
54cm
cm

33
33--54
54cm
cm

33 -- 64
33
64cm
cm
(13- -2525
in)
(13
pulg.)

36 -- 64
36
64cm
cm
(14
25pulg.)
in)
(14 --25

41
41 --80
80cm
cm

(16- 31.5
- 31.5
in)
(16
pulg.)

46 -- 90
46
90cm
cm
(18--35.5
35.5
in)
(18
pulg.)

24--29
29cm
cm
24

28
32cm
cm
28 --32
(11
12.5pulg.)
in)
(11 --12.5

32
36cm
cm
32 --36
(12.5
14pulg.)
in)
(12.5 --14

(12.5- -15.5
15.5
in)
(12.5
pulg.)

(14.5- 18
- 18
in)
(14.5
pulg.)

Large 22
Grande

Large Plus
Grande
plus

Extra Large
Extragrande

(12
- 21
in)
(12
- 21
pulg.)

20--24
24cm
cm
20

21 in)
(13(13
- 21- pulg.)

- 9.5
in)
(8(8- 9.5
pulg.)

(9.5
- 11.5
in)
(9.5
- 11.5
pulg.)

Medium plus
Plus 11
Mediana

Medium plus
Plus 2
Mediana

32--39
39cm
cm
32

37 --45
45cm
cm
37

Los pacientes que utilizan
liners Alpha Hybrid AK
o Alpha Classic AK con perfil
simétrico pueden usar los liners
Alpha Silicone AK con el mismo
tamaño de base (mediana plus
con mediana plus o grande con
grande). Las tallas de los liners
grande plus y extragrande son
intercambiables directamente.

MediciónProximal
proximal
30 cm (12 pulg.)
Measurement

desde la parte distal

30 cm (12 in)
from distal

MediciónDistal
distal
4 cm (1.5 pulg.)
Measurement

desde la parte distal

4 cm (1.5 in)
from distal

Hybrid Gel
Large 1
Grande

SUGERENCIAS DE L-CODE

Liner con almohadillado L5679 (facturar una vez por liner).
Liner con anclaje L5673 (facturar una vez por liner).

MATERIALES

Silicona de grado médico cubierta con tela con vitamina E y acondicionadores para la piel

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO

37

Talla

Bloqueo
N.° de artículo

Almohadillado
N.° de artículo

Mediana plus 1

S442-1694-1

S440-1694-1

Mediana plus 2

S442-1694-2

S440-1694-2

Grande 1

S442-1696-1

S440-1696-1

Grande 2

S442-1696-2

S440-1696-2

Grande plus

S442-1698-1

S440-1698-1

Extragrande

S442-1697-1

S440-1697-1
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Liners Alpha SmartTemp® AK

Los liners Alpha
SmartTemp AK
solamente se ofrecen
con nuestro tejido
Select en color marrón.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
• El liner utiliza la tecnología
Outlast® para absorber
y almacenar el calor
del muñón
• Retrasa la aparición
del sudor
• El tejido Select,
que se estira en
una sola dirección,
controla el pistoneo

Descripción
El liner Alpha SmartTemp AK con Outlast® combina la silicona con la tecnología de control de calor de
Outlast®. Este revolucionario liner regula el calor respondiendo a la fluctuación de temperatura de la piel.
Al liberar el calor almacenado mientras el cuerpo se enfría, el liner estabiliza la temperatura de la piel
para mantener cómodas a las personas con amputaciones todo el día.
El liner Alpha SmartTemp AK utiliza el tejido Select que permite el estiramiento circunferencial
para facilitar su colocación. Aun así, el tejido que se estira en una sola dirección controla el pistoneo
sin usar una matriz distal.

• Aplicaciones
transfemorales

Paraguas en acordeón.
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Alpha SmartTemp se adapta a otros
liners Alpha que tienen el perfil
simétrico AK.
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Guía para hacer pedidos: Liners Alpha SmartTemp® AK
Liner de perfil simétrico
Symmetrical Liner Profile

PERFIL

Mediumplus
Plus
Mediana

Grande
Large
9.4 cm
9.4 cm

7.5 cm
cm

(3.71
in)pulg.)
(3.71

(2.96pulg.)
in)
(2.96

2.5
2.5 mm
mm proximal
proximal
Media
Medial
l

l
Latera
Lateral

Para los liners con un perfil gradual, el tamaño del
paraguas distal en acordeón cambia según la talla
del liner.
9 mm distal

9 mm distal

GUÍA DE TALLAS

AK Symmetrical (Silicone) Size Chart

Vea las ilustraciones para conocer las recomendaciones sobre el ajuste de los liners Alpha SmartTemp AK.

Medición
proximal
Proximal

Measurement

Medición distal

Distal
Measurement

Mediana
Medium plus
Plus11

Mediana
Medium plus
Plus 2
2

Grande
Large 11

Grande
Large 22

Grande
Large plus
Plus

Extragrande
Extra
Large

30
30- -54
54cm
cm

33
33- -54
54cm
cm

33 --64
33
64cm
cm
(13- 25
- 25
in)
(13
pulg.)

36 -- 64
36
64cm
cm
(14--25
25pulg.)
in)
(14

41
41--80
80cm
cm

(16- 31.5
- 31.5
in)
(16
pulg.)

46 -- 90
46
90cm
cm
(18- -35.5
35.5
in)
(18
pulg.)

(12
21 in)
(12
- 21- pulg.)

21 in)
(13(13
- 21-pulg.)

20
20- -24
24cm
cm

24
24- -29
29cm
cm

32
32- -39
39cm
cm

37
37--45
45cm
cm

- 9.5
in)
(8(8
- 9.5
pulg.)

(9.5
- 11.5
in)
(9.5
- 11.5
pulg.)

(11- -12.5
12.5
in)
(11
pulg.)

28 - 32
28
32cm
cm

32
32 --36
36cm
cm
(12.5
in)
(12.5 --1414pulg.)

(12.5- 15.5
- 15.5
in)
(12.5
pulg.)

(14.5
- 18
in)
(14.5
- 18
pulg.)

Medium plus
Plus 11
Mediana

Medium Plus
Mediana
plus 2

Large 11
Grande

Large 22
Grande

Large Plus
Grande
plus

Extra Large
Extragrande

MediciónProximal
proximal
30 cm (12 pulg.)
Measurement

desde la parte distal

30 cm (12 in)
from distal

MediciónDistal
distal
4 cm (1.5 pulg.)
Measurement

desde la parte distal

4 cm (1.5 in)
from distal

SUGERENCIAS DE L-CODE

Liner con almohadillado L5679 (facturar una vez por liner)
Liner con anclaje L5673 (facturar una vez por liner)

MATERIALES
		

Silicona de grado médico cubierta con tela con vitamina E, acondicionadores para la piel
y materiales de cambio de fase

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Bloqueo

Almohadillado

N.° de artículo N.° de artículo

39

Talla/perfil

Simétrico

Simétrico

Mediana plus 1

T442-1694-1

T440-1694-1

Mediana plus 2

T442-1694-2

T440-1694-2

Grande 1

T442-1696-1

T440-1696-1

Grande 2

T442-1696-2

T440-1696-2

Grande plus

T442-1698-1

T440-1698-1

Extragrande

T442-1967-1

T440-1697-1
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Liners Alpha DESIGN®

Los liners
Alpha DESIGN
ofrecen numerosas
opciones de tejido
y de material
de la interfaz con
el fin de adaptarlos
lo más posible
al usuario.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
• Ajuste del grosor del gel
de 3 mm a 25 mm
• Disponible para
aplicaciones transtibiales,
transfemorales o de las
extremidades superiores
• Disponible con
almohadillado y anclaje
• Elija entre Classic Gel
o Hybrid Gel como
material de la interfaz
• Cuatro opciones de tejido

Descripción
Para personas con amputaciones con muñones que tienen una forma poco óptima, los liners Alpha
DESIGN® ofrecen una comodidad sin paralelo. Los liners Alpha DESIGN ofrecen comodidad a la medida
y un ajuste estrecho. Los médicos tienen control total al crear los liners con OMEGA®. La colocación, el
patrón y el grosor del gel, así como el tipo de tejido, pueden personalizarse a la forma de la extremidad
del paciente. El gel puede tener un grosor de hasta 25 mm, lo que es especialmente útil para casos de
invaginación o extremidades prominentes. El gel en el borde proximal puede ser incluso de 3 mm. Detrás
de la rodilla, el gel puede tener 2 mm para ofrecer mayor comodidad y un mayor rango de movimiento
de la rodilla. Disponible para aplicaciones en extremidades superiores e inferiores, los liners Alpha DESIGN
son una gran alternativa cuando los liners producidos en serie no ofrecen el ajuste óptimo. Los liners
Alpha DESIGN pueden producirse con OMEGA®, para lo cual tiene que enviar un molde de la extremidad
con un formulario de pedido llenado, o bien enviar los archivos AOP convertidos por correo electrónico.

Los médicos pueden escanear la
extremidad del paciente con el
escáner 3D OMEGA® para crear liners
Alpha DESIGN personalizados.
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El manguito adaptador AK
usa2 - Bony Limb
Figure
tejido de plata antimicrobiana.
Illustrations by Ohio Willow Wood.
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Los
médicos
controlan el
grosor
delLimb
gel
Figure
4 - Scarred
Figure
3 - Short Limb
del liner, su colocación y el tejido.

Liners | Especialidad

Guía para hacer pedidos: Liners Alpha DESIGN®
Transtibial

Transfemoral

MATERIAL DE
LA INTERFAZ

Classic Gel
Hybrid Gel

Classic Gel
Hybrid Gel

ESTILOS Y
COLORES
DEL TEJIDO

Original: crema, verde/gris, marrón claro
Spirit: crema, verde/gris marrón claro
MAX: crema
Select: gris claro/gris

Original: crema
Spirit: crema
MAX: crema
Select: gris

CARACTERÍSTICAS
ADICIONALES

___

Manguito adaptador AK (tiene un costo adicional)

SUGERENCIAS
DE L-CODE

Liner inicial L5681 o L5683, facturar una vez por liner
Liner con almohadillado duplicado L5679
Liner con anclaje duplicado L5673

MATERIALES

Elastómero termoplástico cubierto con tela o copolímero cubierto con tela

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

OPCIONES
PARA HACER
PEDIDOS

• Ordenar a través del sistema OMEGA®.
• Ordenar mediante un formulario de pedido electrónico con molde. Se puede acceder a los
formularios de pedido, completarlos en línea, imprimirlos y enviarlos en www.willowwoodco.com.
• Ordenar por medio de los archivos AOP enviados por correo electrónico.
NOTA: Pueden escanearse insignias,convertirse en archivos AOP y enviarse
por correo electrónico a: aopfiles@owwco.com

SEMINARIOS
POR INTERNET

Nuestro programa de asistencia en la red también está disponible. Es necesario contar con un teléfono
y una computadora con acceso a internet de alta velocidad para poder participar. Este programa permite
a los médicos trabajar directamente en línea con un técnico especializado en liners personalizados
de WillowWood para crear un liner Alpha DESIGN.

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Bloqueo

Almohadillado

Duo

ALL-DES-OT

ALC-DES-OT

ADC-DES-OT*

Liner Alpha DESIGN a partir de OMEGA, inicial

ALL-DES-EO

ALC-DES-EO

ADC-DES-EO*

Liner Alpha DESIGN® a partir de un molde con formulario de pedido electrónico, inicial

ALL-DES-DP

ALC-DES-DP

ADC-DES-DP*

Liner Alpha DESIGN, duplicado

ALC-DES-CC
DES-WEBASSIST

Descripción

Manguito adaptador AK, accesorio (solamente liners Alpha DESIGN AK)
Asistencia para el seminario por internet

* Los liners Alpha DESIGN sin tela incluyen un Sock de gel.

Patente www.willowwoodco.com/education-and-resources/patents
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Liners | Especialidad

Liners para extremidades superiores Alpha®

Las personas con
amputaciones de
las extremidades
superiores pueden
tener un ajuste cómodo
con el paraguas de
forma ovalada del liner.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
• Hechos con el cómodo
Alpha Classic Gel
• Paraguas con una forma
única para la extremidad
superior
• Apropiado para
aplicaciones transradiales
y transhumerales
• Disponibles únicamente
con anclaje

Descripción
¡La comodidad de los liners Alpha está disponible para las personas con amputaciones de las extremidades
superiores! WillowWood adaptó sus revolucionarios liners Alpha para las extremidades inferiores con
el fin de que puedan usarlos las personas con amputaciones transradiales y transhumerales. Para ofrecer
la máxima comodidad y un excelente ajuste del encaje, el liner para extremidades superiores Alpha Classic
está disponible con un grosor de gel de 3 mm y tres tamaños que se adaptan a la circunferencia del muñón
de la persona con amputación. El paraguas único de forma ovalada permite un ajuste más cómodo del liner
en los pacientes con amputaciones en las extremidades superiores. Al igual que sucede con los liners para las
extremidades inferiores, el liner Alpha Classic para extremidades superiores puede moldearse con calor, lo que
le permite a los médicos protésicos personalizar fácilmente el ajuste del liner en sus instalaciones. El liner Alpha
Classic para extremidades superiores está diseñado para usarse con pernos roscados de 1/4 x 20.

El paraguas tiene forma ovalada
específicamente para utilizarlo en
extremidades superiores.
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800.848.4930
O 740.869.3377

Guía para hacer pedidos: Liners para extremidades superiores Alpha®

Liners | Especialidad

PERFIL

Liner de Perfil Uniforme, 3 mm

Parte delantera

Parte posterior

3 mm de grosor
uniforme del gel
en todo el liner

GUÍA DE TALLAS

Alpha
Upper para
Extremity
Chart
Vea las
ilustraciones
conocerSize
las recomendaciones
sobre el ajuste de los liners Alpha Classic para
las extremidades superiores.
Pequeña
Small
MediciónProximal
proximal
Measurement
Medición
distal
Distal
Measurement

Mediana
Medium

20 -- 27
27cm
cm
23
20
23-- 33
33 cm
(8--10.5
10.5pulg.)
in) (9
(9- -1313pulg.)
in)
(8
cm
1515- -2121cm
- 8.5
in)
(6(6
- 8.5
pulg.)

Mediana Plus
plus
Medium

33 - 50
50cm
cm
- 20
in)
(13(13
- 20
pulg.)

19
19-- 26
26 cm
28cm
cm
2121- -28
10pulg.)
in)
(8.5--1111pulg.)
in)
(7.5 -- 10
(8.5

Proximal
Measurement
cm (12 in)
Medición30proximal

30 cm
(12 distal
pulg.)
from
desde la parte distal

Distal
Medición
distal
Measurement

4 cm
(1.5(1.5
pulg.)
4 cm
in)
desde la from
partedistal
distal

Small
Pequeña

Medium
Mediana

Medium
Mediana Plus
plus

SUGERENCIAS DE L-CODE Liner con anclaje L6692 (facturar una vez por liner)
MATERIALES

Elastómero termoplástico cubierto con tela

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO

Bloqueo

Tejido Spirit

Bloqueo

Tejido Original

N.° de artículo
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Talla/perfil

Uniforme

Uniforme

Pequeña

AUL-5433-E

AUL-5133-E

Mediana

AUL-5430-E

AUL-5130-E

Mediana Plus

AUL-5434-E

-
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LimbLogic®

Vacío | LimbLogic®

LimbLogic®

LimbLogic está
disponible como
opción de montaje
distal con 4 orificios o
como montaje lateral.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

Descripción

• Carga inductiva que
facilita el uso por parte
del paciente

LimbLogic ofrece un vacío elevado en un sistema fácil de usar. Este sistema electrónico de vacío
elevado incluye un control Bluetooth de baja energía y pequeño, carga inductiva y opciones de estilo
de montaje. El controlador se ofrece como controlador de montaje distal de 4 orificios para montaje
en línea con prótesis, o si el espacio no es muy adecuado, montaje lateral en el encaje. Ambas
opciones incluyen un filtro de salida que puede usarse en campo.

• Utiliza un mando de baja
energía, más pequeño,
más apropiado,
con Bluetooth®
• La bomba es hermética
en agua dulce

El control de mano permite a los profesionales programar el LimbLogic para un cierto rango de vacío.
El sistema monitorea continuamente el nivel de vacío del encaje, manteniendo un ajuste seguro. Los
amputados pueden usar el control para incrementar o disminuir el nivel de vacío, según deseen,
dentro del rango establecido por el médico. Independientemente del estilo elegido, el Controlador
LimbLogic es a prueba de agua hasta una profundidad de 3 metros (10 pies) hasta por 12 horas a la
vez. El control de mano no se debe exponer al agua.

• Apropiado para
aplicaciones transtibiales
y transfemorales

Los médicos que usan LimbLogic tienen la oportunidad de interactuar con el controlador sin usar
el control. El Comunicador y el software de LimbLogic funcionan en interfaz con un Controlador
LimbLogic a través de tecnología BlueTooth de baja energía.

Ambas versiones de LimbLogic incluyen
un filtro de salida operable en campo
(se muestra el montaje lateral).
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¡La carga inductiva permite a los usuarios
instertar el cable de carga ene l puerto, sin
necesidad de alinear clavijas!

800.848.4930
O 740.869.3377

El comunicador LimbLogic se ejecuta
con Windows XP y Windows 7.

Vacío | LimbLogic®

Instrucciones para ordenar: LimbLogic®
KITS DE FABRICACIÓN
		
		
		
		
		
		

Kit adaptador de 4 orificios laminado
Uso: Encajes laminados
Altura general: 4.76 mm (0.1875 pulgadas)
Peso del paciente: 160 kg. (350 libras)
para nivel de actividad 3* de los EE.UU.136 kg.
(300 libras) para nivel de actividad 4*
de los EE.UU.

Kit adaptador para encastre termoplástico
3.943"
(100.15 mm)
Uso: Encajes termoplásticos, verificar encajes
Altura general: 15.88 mm (0.6250 pulg.) con almohadilla
distal personalizada
Peso del paciente: 115 kg. (250 libras) para niveles de
actividad 2 y 3* de los EE.UU.
1.386"
(35.22 mm)

		
		
		
		

Kit de Adaptador laminado para montaje lateral
Uso: Encajes laminados
Peso del paciente: no aplicable
(sólo para montaje distal)

3.614"
(91.80 mm)

1.42"
(36.07 mm)

PESO DEL PRODUCTO
		
		

Montaje distal: 225 g
Montaje lateral: 209 g
Control: 17 g

3.943"
(100.15 mm)

2.94"
(74.68 mm)

ALTURA DEL PRODUCTO Montaje distal: 36 mm (1.42 pulg.)
		
Montaje lateral: 35.22 mm x 100.15 mm (1.386 x 3.943 pulgadas)
		
PESO DEL PACIENTE
		
		
		
		
		
		

COLOR DE LA MANGA
DE SUSPENSIÓN

160 kg. (350 libras) para nivel
de actividad 3* de los EE.UU.
136 kg. (300 libras) para nivel
de actividad 4* de los EE.UU.
*El peso corporal más las cargas que
normalmente o rutinariamente se portan
no pueden rebasar este límite de peso.

Negra, marrón

ESPESOR DE LA MANGA Manga de suspensión: 3 mm
DE SUSPENSIÓN
Doblez: 3 mm en el centro con ajuste
		
gradual a 1.5 mm en proximal y distal
SUGERENCIAS
DEL CÓDIGO L

LimbLogic: L5781
Manga de suspensión LimbLogic: L5685

MATERIALES

Aluminio, Tecaform

GARANTÍA
		
		
		

LimbLogic: 24 meses a partir
de la fecha del ajuste del paciente
Manga LimbLogic: 3 meses a partir
de la fecha del ajuste del paciente
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TABLA DE TALLAS DE MANGAS DE SUSPENSIÓN
Mediana

Pequeña
Medición proximal

Medición del centro
de la rodilla

Grande

Extragrande

57 - 86 cm
31 - 43 cm
47 - 72 cm
39 -1.386
57cm
"
(35.22 mm)
(12.25 - 17 pulg) (15.5 - 22.5 pulg) (18.5 - 28.5 pulg) (22.5 - 34 pulg)

25 - 31 cm
(10 - 13.5 pulg)

30 - 42 cm
(12 - 16.5 pulg)

47 - 71 cm
38 - 57 cm
(15 - 22.5 pulg) (18.5 - 28 pulg)
3.614"
(91.80 mm)

Medición del centro
de la rodilla
15 cm (6 pulg. desde
elcentro de la rodilla

Medición del centro
de la rodilla

Pequeña

Mediana

Grande

NÚMEROS DE ARTÍCULO

Extragrande

Product

Item #

Kit unilateral, laminación LimbLogic

LLV-2000-L

Kit unilateral, termoplástico LimbLogic

LLV-2000-T

Kit bilateral, laminación LimbLogic

LLV-2002-L

Kit bilateral, termoplástico LimbLogic

LLV-2002-T

Kit Unilateral LimbLogic®, Montaje lateral

LLV-2000-S

Batería de repuesto para el mando LimbLogic

LLV-21240

Reemplazo del puerto de escape con orificio
y tubo de drenaje LimbLogic

LLV-21080

Cargador inductivo LimbLogic

LLV-21011

Mando LimbLogic

LLV-21200

Comunicador LimbLogic

LLV-COM

WILLOWWOODCO.COM

Vacío | LimbLogic M

LimbLogic® M

El LimbLogic M es una bomba de
vacío elevado mecánica ligera con
una marca de producto discreta.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:
• Niveles de vacío ajustables
• Altura de ensamble
baja de 3.6 pulg
• Patrón estándar
de 4 orificios
•A
 decuado para el rango de
peso del paciente de 45 a
150 kg (de 100 a 330 libras)
• No se necesitan
mangueras ni carga

Descripción general
LimbLogic M es la opción ideal para las personas con amputaciones transtibiales que prefieren un
sistema de vacío elevado simple sin que se vea afectada la seguridad. Esta bomba con montaje de
cuatro orificios y altura de ensamble baja con pirámide distal giratoria les facilita a los protesistas la
configuración en la prótesis y les permite flexibilidad en la selección y alineación de los componentes.
Con LimbLogic M, una persona con amputación puede colocarse la prótesis y, en pocos pasos,
tener un vacío seguro.
Las características distintivas del LimbLogic M son sus configuraciones de niveles de vacío y de
rigidez ajustables. Los protesistas pueden seleccionar configuraciones de vacío alto o bajo girando un
tornillo en el lado posterior de la bomba. Además, al girar un tornillo encastrado en la pirámide distal,
los protesistas pueden aumentar o disminuir la rigidez de la bomba y la cantidad de absorción del
impacto. Con estas características, el LimbLogic M ofrece la comodidad óptima para el paciente con
una suspensión por vacío elevado segura.

La absorción del impacto reduce el
impacto en un miembro residual.
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Seleccione la configuración de
vacío bajo o alto para satisfacer las
necesidades del paciente.

800.848.4930
O 740.869.3377

Está disponible un kit de diagnóstico
(LLM-11001) para verificar el nivel de vacío
y ayudar en la solución de problemas.

Vacío | LimbLogic M

Instrucciones para ordenar: LimbLogic® M
PESO DEL PRODUCTO

475 g

ALTURA DEL PRODUCTO 104.14 mm (4.1 pulg.)
ALTURA DE ENSAMBLE

Bomba: 91.44 mm (3.6 pulg.)
4.1”
(104.14 mm)

2.4”
(60.96 mm)

3.6”
(91.44 mm)

2.0”
(50.8 mm)

PESO DEL PACIENTE
		
		

Ligero: 45 a 77 kg (100 a 170 lb) para los niveles de actividad 2 a 4* en los Estados Unidos.
Estándar: 73 a 150 kg (160 a 330 lb) para los niveles de actividad 2 a 3* en los Estados Unidos.
73 a 135 kg (160 a 300 libras) para el nivel de actividad 4* en los Estados Unidos.

		

*El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.

SUGERENCIAS
DE CÓDIGO L

L5781, L5988

GARANTÍA

24 meses a partir de la fecha de ajuste.

PERÍODO DE PRUEBA

30 días a partir de la fecha de ajuste.

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Product

Item #

LimbLogic M, Ligero

LLM-1001-L

LimbLogic M, Estándar

LLM-1000-L

Kit de fabricación para laminación del LimbLogic M

LLM-KIT-L

Kit de diagnóstico del LimbLogic M

LLM-11001

®
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Vacío | Manga LimbLogic®

Manga de suspensión LimbLogic®

La manga de suspensión
LimbLogic® estádisponible
en color marrón y negro.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:
• Innovadora manga de
suspensión de silicona con
brazalete de silicona que
puede cambiarse de lugar

Descripción

La manga de suspensión LimbLogic funciona con el controlador LimbLogic para garantizar que el
sistema sea seguro y hermético. Esta manga de suspensión de silicona cubierta con tela viene con un
brazalete de silicona separado. El brazalete se coloca directamente sobre la moldura del encaje para
ofrecer protección adicional contra el desgaste y los impactos. Después, la manga de suspensión se
• Se recomienda utilizarla
coloca sobre el brazalete.
con LimbLogic®, así como
La manga de suspensión LimbLogic Sleeve tiene un brazalete de silicona que puede cambiarse de
con otros sistemas de vacío
lugar y permite a los pacientes usar un vacío elevado para reparar una fuga inmediatamente. Este
diseño inteligente, pero sencillo, permite que el brazalete pueda cambiarse de lugar. Si un paciente
• Mejora la flexibilidad de
perfora la manga de suspensión, puede rotar el brazalete e inmediatamente recobrar el sellado
la rodilla
hermético. Además, el tejido utilizado en la manga de suspensión LimbLogic mejora la flexibilidad de
la rodilla para facilitar su movimiento y hacerlo más cómodo.

• Silicona reparable para
facilitar el uso de la manga
de suspensión por períodos
largos
• Utiliza silicona patentada
de grado médico curada
con platino
• Aplicaciones transtibiales

Combine la manga de suspensión
LimbLogic con el sistema LimbLogic
para crear un sello hermético.
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Vacío | Manga LimbLogic®

Instrucciones para ordenar: Manga de suspensión LimbLogic®
GUÍA DE TALLAS
Vea las ilustraciones para conocer las recomendaciones sobre el ajuste de la manga de suspensión LimbLogic®.
Mediana

Pequeña
Medición proximal

Medición del centro
de la rodilla

Grande

Extragrande

57 - 86 cm
31 - 43 cm
47 - 72 cm
39 - 57cm
(12.25 - 17 pulg) (15.5 - 22.5 pulg) (18.5 - 28.5 pulg) (22.5 - 34 pulg)

25 - 31 cm
(10 - 13.5 pulg)

30 - 42 cm
(12 - 16.5 pulg)

47 - 71 cm
38 - 57 cm
(15 - 22.5 pulg) (18.5 - 28 pulg)

Medición del centro
de la rodilla
15 cm (6 pulg. desde
elcentro de la rodilla

Medición del centro
de la rodilla

Pequeña

Mediana

Grande

Extragrande

COLOR DEL PRODUCTO Disponible en marrón y negro.
GROSOR DE
LA MANGA

3 mm

GROSOR DEL
BRAZALETE

2 mm que se reduce a 1.5 mm en la parte proximal y distal.

SUGERENCIAS
DE CÓDIGO L

L5685

MATERIALES

Tela, Silicona

GARANTÍA

3 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

LimbLogic® con brazalete, marrón, pequeña

LLS-CTSM

LimbLogic® con brazalete, negro, pequeña

LLS-CKSM

LimbLogic con brazalete, marrón, mediana

LLS-CTMD

LimbLogic® con brazalete, negro, mediana

LLS-CKMD

LimbLogic® con brazalete, marrón, grande

LLS-CTLG

LimbLogic con brazalete, negro, grande

LLS-CKLG

LimbLogic® con brazalete, marrón, extragrande

LLS-CTXL

LimbLogic con brazalete, negro, extragrande

LLS-CK

Brazalete de sellado LimbLogic de reemplazo, pequeño

LLC-SM

Brazalete de sellado LimbLogic® de reemplazo, mediano

LLC-MD

Brazalete de sellado LimbLogic de reemplazo, grande

LLC-LG

Brazalete de sellado LimbLogic® de reemplazo, extragrande

LLC-XL

®

®

®

®

®
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Placa de vacío LimbLogic® y pirámide de vacío LimbLogic®
La placa y pirámide LimbLogic son adecuadas para los casos en que no hay suficiente espacio libre para colocar un controlador
LimbLogic directamente por debajo del encaje. La pirámide y placa de vacío permiten a los protesistas reubicar el controlador
sin desalinear una prótesis. Los componentes son ideales para pacientes con desarticulación de rodillas y transfemoral largo.
Además, los componentes permiten a los protesistas readaptar los encajes de vacío existentes para utilizarlos con LimbLogic.

PLACA DE VACÍO LIMBLOGIC®
PESO DEL PRODUCTO 50 g
PESO DEL PACIENTE* 350 lb (160 kg) for U.S. Activity Levels 1-3
			 300 lb (135 kg) for U.S. Activity Level 4
MATERIALES		 Aluminio
GARANTÍA

		 12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Descripción

N.° de artículo

Placa de vacío LimbLogic®

LLV-01043

PIRÁMIDE DE VACÍO LIMBLOGIC®
PESO DEL PRODUCTO 50 g
PESO DEL PACIENTE* 350 lb (160 kg) for U.S. Activity Levels 1-3
			 300 lb (135 kg) for U.S. Activity Level 4
MATERIALES		 Titanio
GARANTÍA

		 12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Descripción

N.° de artículo

Pirámide de vacío LimbLogic®

LLV-01044

* El peso corporal más las cargas que normalmente o rutinariamente se portan no deben rebasar este límite de peso.
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Vacío | Adaptadores

Adaptadores LimbLogic®

Vacío |
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WillowWood One

One | Sistema TF

Sistema TF WillowWood One®

EL
¡PRUEBE
SISTEMA
WOOD
WILLOW
N EL
ONE CO
LINER ®
UO !
ALPHA D
VENTAJAS DEL
PRODUCTO:

Descripción general

• Utilice el sistema con
vacío elevado o como
un sistema de succión.

Lograr que las personas con amputaciones transfemorales gocen de una suspensión confiable ha sido
difícil debido a la durabilidad y dificultad de los sistemas para mantener el sellado hermético. El sistema
WillowWood One ofrece una solución cómoda, sencilla y sistemáticamente segura para las personas
con amputaciones transfemorales, sin mangueras, mangas de suspensión ni complementos aparatosos.

• Cuenta con dos
puntos de sellado para
garantizar que el sello
hermético no se rompa.
• Una vez colocada la
prótesis, no es
necesario ajustarla
durante todo el día.
• Opciones de liners:
Liner Alpha SmartTemp
sin tela con Outlast® o
Liner Alpha Duo sin tela.
• Controle el LimbLogic
desde su iPhone o iPad.

El sistema WillowWood One se inició mediante una subvención del Departamento de Asuntos de los
Veteranos de los Estados Unidos que invirtió 26 meses en las tareas de desarrollo y pruebas, e incluyó
a más de 40 pacientes de pruebas clínicas con distintos niveles de actividad. El sistema incluye un
Liner Alpha SmartTemp AK sin tela o un Liner Alpha Duo, una calceta de gel One, un sello One y un
sistema LimbLogic® opcional junto con el encaje definitivo.
Los médicos crean y ajustan los encajes de diagnóstico para este sistema. Una vez ajustado, el
encaje de diagnóstico final y alineado dinámicamente, se envía a WillowWood para fabricar el encaje
definitivo. Gracias a que el servicio clínico personal de nuestros clientes trabaja en conjunto con el
equipo capacitado en las soluciones personalizadas de WillowWood, los médicos y sus pacientes
pueden estar seguros de que recibirán un encaje definitivo hermético.
1

2

Si se utiliza vacío elevado, los clientes
puedenutilizar la opción de montaje
distal LimbLogic1 o la opción del nuevo
montaje lateral2 .
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El Liner Alpha Duo se adapta al Liner Alpha
SmartTemp AK sin tela y se debe utilizar
con el sistema WillowWood One.

800.848.4930
OR 740.869.3377

Este corte muestra cómo el sistema crea
dos puntos de sellado que brindan una
suspensión segura.

ESPECIFICACIONES DEL LINER:
PERFIL

Symmetrical
Liner4.5
Profile,
Simétrico,
mm 4.5 mm

GUÍA DE TALLAS
Vea las ilustraciones para conocer las recomendaciones para el ajuste del
Liner Alpha SmartTemp sin tela o del Liner Alpha Duo para el sistema
WillowWood One. La talla del liner determina la talla de la calceta de Gel
One y del Sello One.

Medial

4.5 mm proximal
Lateral

One | Sistema TF

Instrucciones para ordenar: Sistema TF WillowWood One®

9 mm distal

COLOR DEL PRODUCTO SmartTemp: Azul
		
Duo: Gris oscuro
ESTILO

Simétrico, 4.5 mm

MATERIAL DE
LA INTERFAZ

SmartTemp: Silicona con Outlast®
Duo: Gel Classic/Silicona

ESPECIFICACIONES DE LIMBLOGIC:
PESO DEL PRODUCTO
		

Montaje distal: 225 g
Montaje lateral: 209 g

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Montaje lateral por vacío
SmartTemp
N.° de artículo

Duo
N.° de artículo

Mediana Plus

ONE-TFVS-MP-S

ONE-TFVS-MP-D

Grande

ONE-TFVS-LG-S

ONE-TFVS-LG-D

Grande Plus

ONE-TFVS-LP-S

ONE-TFVS-LP-D

Extragrande

ONE-TFVS-XL-S

ONE-TFVS-XL-D

Talla**

ALTURA DEL PRODUCTO Montaje distal: 36 mm (1.42 pulg.)
		
Montaje lateral: 35.22 mm x 100.15 mm
		
(1.386 pulg. x 3.943 pulg.) de largo

Montaje distal por vacío
Mediana Plus

ONE-TFVD-MP-S

ONE-TFVD-MP-D

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*
(sólo
		para el montaje distal)
		

160 kg (350 libras) para el nivel de
actividad 3 de los Estados Unidos;
136 kg (300 libras) para el nivel de
actividad 4 de los Estados Unidos

Grande

ONE-TFVD-LG-S

ONE-TFVD-LG-D

Grande Plus

ONE-TFVD-LP-S

ONE-TFVD-LP-D

ONE-TFVD-XL-S

ONE-TFVD-XL-D

SUGERENCIAS DEL
CÓDIGO L
		
		

L5781 (vacío únicamente),
L5652 (succión únicamente),
L5679, L8417, L5701, L5651, L5950,
L5920, L5649, L5650, L5631

MATERIALES

Aluminio, Tecaform

GARANTÍA
		
		
		

Bomba LimbLogic: 24 meses
Liner/calceta/sello: 12 meses;
Encaje definitivo:
2 meses
(a partir de la fecha del ajuste del paciente)

Talla**

Extragrande

El número de la parte de vacío incluye la fabricación.

Partes por separado/repuestos†
Liner y calceta de Gel; Mediano Plus

T990-1944

D990-1944

Liner y calceta de Gel; Grande

T990-1946

D990-1946

Liner y calceta de Gel; Grande Plus

T990-1948

D990-1948

Liner y calceta de Gel; Extragrande

T990-1947

D990-1947

N.° de artículo

Sello One; Mediano Plus

ONE-SEAL-MP

Sello One; Grande

ONE-SEAL-LG

Sello One; Grande Plus

ONE-SEAL-LP

Sello One; Extragrande

ONE-SEAL-XL

Fabricación del encaje definitivo
Botones de alineación del sistema One

OFAB-ONE-TFP
ONE-AB3

† Determine la talla del liner para obtener un sistema de succión completo, ordene el liner y el sello correspondientes y OFAB-ONE-SUCTION.
* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
**La talla del liner determina la talla de la calceta de Gel One y del sello One.
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Sistema TT WillowWood One®

VENTAJAS DEL
PRODUCTO:

El sistema TT WillowWood One
puede usarse con LimbLogic®
(izquierda) o con suspensión
por succión.

Descripción general

• Utilice el sistema con
suspensión por succión
o con vacío elevado.

El sistema TT WillowWood One adapta la tecnología del encaje de la versión transfemoral del sistema
y permite su uso con aplicaciones transtibiales. El sistema de encaje transtibial, que se utiliza con vacío
elevado o succión, incluye un sello hermético, una manga de suspensión interna y seguridad del encaje.

• Cuenta con dos
puntos de sellado para
garantizar que el sello
hermético no se rompa.

Los componentes del sistema TT WillowWood One incluyen un Liner Alpha Duo®, una calceta de Gel
One y un LimbLogic opcional, un encaje interior flexible, una manga de suspensión One y la conexión
One. En conjunto, estos componentes crean un sistema hermético que se mueve junto con el miembro
residual de la persona con amputación ofreciendo suspensión confiable y comodidad.

• La manga de suspensión
interna One permite
una mayor flexión de la
rodillaque las mangas
de suspensión exteriores.

Los objetivos durante el desarrollo del sistema transtibial fueron hacerlo cómodo de usar, controlar el
desplazamiento tipo pistón, lograr que resulte cómodo andar a pie y adaptarse a los distintos niveles
de actividad de la persona con amputación. Las pruebas clínicas han demostrado una durabilidad del
sello sin precedentes y compatibilidad con varios niveles de actividad y edades. Varias personas con
amputación que han probado el sistema dicen sentir que se ajusta mejor en los miembros residuales
y experimentan una sensación de mayor seguridad del sistema TT WillowWood One en comparación
con las prótesis anteriores.

• Controle el LimbLogic
desde su iPhone o iPad.

Es posible utilizar la unidad LimbLogic
de montaje distal con el sistema TT
WillowWood One.

54

El liner Alpha Duo, una calceta de Gel
One y la manga de suspensión One
predoblada son parte del sistema y
también están disponibles por separado.

800.848.4930
OR 740.869.3377

Esta vista en corte muestra los dos
puntos de sellado dentro del sistema.

Visite willowwoodco.com para verificar primero si este sistema es adecuado para su paciente.

ESPECIFICACIONES DEL LINER:
PERFIL

Simétrico, 4.5 mm
Symmetrical Liner Profile, 4.5 mm

GUÍA DE TALLAS
Vea las ilustraciones para conocer las recomendaciones para el ajuste del
Liner Alpha Duo® para el sistema TT WillowWood One. La talla del liner
determina la talla de la calceta de Gel One.

4.5 mm proximal
Lateral

Medial

One | Sistema TT

Instrucciones para ordenar: Sistema TT WillowWood One®

9 mm distal

COLOR DEL PRODUCTO Duo: Gris oscuro
		
Manga One: Gris
ESTILO

Simétrico, 4.5 mm

MATERIAL DE
LA INTERFAZ

Duo: Classic Gel/Silicone
One Manga: Silicone

Las tallas de la manga de suspensión son ligeramente diferentes a las del
liner. Vea las siguientes ilustraciones para conocer las recomendaciones
sobre el ajuste de la manga One.
Small
Proximal
Measurement
Knee Center
Measurement

ESPECIFICACIONES DE LIMBLOGIC®:
PESO DEL PRODUCTO

MATERIALES

Aluminio, Tecaform

GARANTÍA
		
		
		
		
		
		

Bomba LimbLogic: 24 meses;
Liner/calceta: 12 meses;
Manga de suspensión: 3 meses;
Encaje definitivo***: 2 meses
(a partir de la fecha del ajuste
del paciente)
		

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o
habitualmente no pueden exceder este límite de peso.

30 - 42 cm
(12 - 16.5 in)

Small

Medium

38 - 57 cm
(15 - 22.5 in)

47 - 71 cm
(18.5 - 28 in)

Knee Center
Measurement

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Talla del liner/talla de la
manga de suspensión**

Large

con encaje por vacío
elevado

Extra Large

con encaje de†
succión

Mediana/Pequeña

ONE-TTVD-MD-SM

ONE-TTSU-MD-SM

Mediana/Mediana

ONE-TTVD-MD-MD

ONE-TTSU-MD-MD

Mediana Plus/Pequeña

ONE-TTVD-MP-SM

ONE-TTSU-MP-SM

Mediana Plus/Mediana

ONE-TTVD-MP-MD

ONE-TTSU-MP-MD

Mediana Plus/Grande

ONE-TTVD-MP-LG

ONE-TTSU-MP-LG

Grande/Mediana

ONE-TTVD-LG-MD

ONE-TTSU-LG-MD

Grande/Grande

ONE-TTVD-LG-LG

ONE-TTSU-LG-LG

Grande/Extragrande

ONE-TTVD-LG-XL

ONE-TTSU-LG-XL

Grande Plus/Grande

ONE-TTVD-LP-LG

ONE-TTSU-LP-LG

Grande Plus/Extragrande

ONE-TTVD-LP-XL

ONE-TTSU-LP-XL

Extragrande/Extragrande

ONE-TTVD-XL-XL

ONE-TTSU-XL-XL

Los números de la parte de vacío
incluyen la fabricación del encaje
definitivo.

† Para incluir la fabricación del encaje de
succión definitivo ordene OFAB-ONE-TTP.

** La talla del liner determina la talla de la calceta de Gel One.
*** Cuando es fabricado por WillowWood.
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Extra Large

57 - 86 cm
(22.5 - 34 in)

15 cm (6 in)
from knee center

LÍMITE DE PESO DEL PACIENTE*
160 kg (350 libras) para el nivel de actividad 3 de los Estados Unidos;
136 kg (300 libras) para el nivel de actividad 4 de los Estados Unidos
L5781 (vacío únicamente),
L5647 (succión únicamente), L5679,
L8417, L5700, L5645, L5940,
L5910, L5637, L5629, L5685

25 - 31 cm
(10 - 13.5 in)

Large

47 - 72 cm
(18.5 - 28.5 in)

Proximal
Measurement

Montaje distal: 225 g

ALTURA DEL PRODUCTO Montaje distal: 36 mm (1.42 pulgadas)

SUGERENCIAS DEL
CÓDIGO L
		
		

Medium

31 - 43 cm
39 - 57cm
(12.25 - 17 in) (15.5 - 22.5 in)

WILLOWWOODCO.COM

One | Manga

Manga One

VENTAJAS DEL
PRODUCTO:
• Predoblada a 22.5°
• Permite la flexión
fácil de la rodilla
• Utilice con el sistema
One de WillowWood
para un sellado hermético
• Aplicaciones transtibiales

Descripción general
Diseñada para usarse con el sistema TT WillowWood One®, la One es una manga de suspensión interna
predoblada que permite un ajuste cómodo sin limitar el rango de movimiento de la rodilla. La tela se
adhiere a las zonas proximales y distales de la manga de suspensión, pero queda floja en medio para
permitir la flexión de la rodilla sin crear fricción en esta. La parte proximal de la manga de suspensión
sin tela se puede recortar para adaptarse a las necesidades del paciente. La manga de suspensión está
diseñada para no plegarse atrás de la rodilla al estar de pie, sentarse o flexionar la rodilla.
Única entre los productos de manga de suspensión de WillowWood, las “pestañas” en la manga
de suspensión One forman un sello hermético entre el encaje interior flexible y el encaje laminado
cuando se utiliza como parte del sistema TT WillowWood One.

4.5 cm

Es posible recortar el extremo
proximal para mayor comodidad
y ajuste para el paciente.
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Esta vista en corte muestra cómo
funciona la manga One con el sistema
TT WillowWood One para crear un
sellado hermético.

One | Manga

Instrucciones para ordenar: Manga One
GUÍA DE TALLAS
Vea las ilustraciones para conocer las recomendaciones sobre el ajuste de la manga de suspensión One.
Small
Proximal
Measurement
Knee Center
Measurement

Medium

Large

31 - 43 cm
39 - 57cm
(12.25 - 17 in) (15.5 - 22.5 in)
25 - 31 cm
(10 - 13.5 in)

30 - 42 cm
(12 - 16.5 in)

Small

Medium

Extra Large

47 - 72 cm
(18.5 - 28.5 in)

57 - 86 cm
(22.5 - 34 in)

38 - 57 cm
(15 - 22.5 in)

47 - 71 cm
(18.5 - 28 in)

Proximal
Measurement

15 cm (6 in)
from knee center

Knee Center
Measurement

COLOR DEL PRODUCTO 		

Gris

GROSOR DE LA MANGA
DE SUSPENSIÓN DE GEL		

2 mm

SUGERENCIAS DEL CÓDIGO L

L5685

Large

Extra Large

MATERIALES		 silicona de grado médico cubierta con tela con vitamina E y acondicionadores para la piel
GARANTÍA		3 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente
NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Manga One, Pequeña

ONE-SLEEVE-TT-SM

Manga One, Mediana

ONE-SLEEVE-TT-MD

Manga One, Grande

ONE-SLEEVE-TT-LG

Manga One, Extragrande

ONE-SLEEVE-TT-XL
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ALPHA SMARTTEMP® LINER SIN TELA **
El Alpha SmartTemp AK Liner sin tela fue diseñado específicamente para usarse con el sistema TF
WillowWood One. El Alpha Silicone® se combina con la tecnología de control de calor de Outlast® para
retrasar la aparición del sudor. El perfil simétrico de 4.5 mm del liner se adapta al Liner Alpha Duo. Se
incluye una calceta de Gel One. Debe contar con la certificación de WillowWood One para hacer pedidos.
MATERIALES
Tela, Silicona, silicona de grado médico con vitamina E, acondicionadores
		
para la piel y materiales de cambio de fase
GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Liner Alpha SmartTemp sin tela con calceta de Gel One; Mediano Plus

T990-1944

Liner Alpha SmartTemp sin tela con calceta de Gel One; Grande

T990-1946

Liner Alpha SmartTemp sin tela con calceta de Gel One; Grande Plus

T990-1948

Liner Alpha SmartTemp sin tela con calceta de Gel One; Extragrande

T990-1947

LINER ALPHA DUO®
El Liner Alpha Duo sin tela cuenta con gel Alpha Classic en el interior con silicone Alpha durable en el
exterior. El perfil simétrico de 4.5 mm se adapta al Liner Alpha SmartTemp AK sin tela. El Liner Alpha
Duo incluye una calceta de Gel One. El liner se puede utilizar en las versiones transfemoral y transtibial
del sistema WillowWood One.
MATERIALES

Tela, Elastómero termoplástico, Silicona

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Liner Alpha Duo con calceta de Gel One, Mediano (TT WillowWood One únicamente)

D990-1940

Liner Alpha Duo con calceta de Gel One; Mediano Plus

D990-1944

Liner Alpha Duo con calceta de Gel One; Grande

D990-1946

Liner Alpha Duo con calceta de Gel One; Grande Plus

D990-1948

Liner Alpha Duo con calceta de Gel One; Extragrande

D990-1947

CALCETA DE GEL
La calceta de Gel One utiliza tejido MAX y cuenta con una capa delgada de silicona en su interior. El
encaje protege el exterior de un liner sin tela del desgaste prematuro, actúa como un conducto de aire
y permite que se genere vacío dentro de un encaje. Diseñado para utilizarse con el Liner Alpha Duo y
el Liner Alpha SmartTemp AK sin tela.
MATERIALES

Tela, Silicona

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Calceta de Gel One, reemplazo, Mediana (TT WillowWood One únicamente)

ONE-SOCK-MD

Calceta de Gel One, reemplazo, Mediana Plus

ONE-SOCK-MP

Calceta de Gel One, reemplazo, Grande

ONE-SOCK-LG

Calceta de Gel One, reemplazo, Grande Plus

ONE-SOCK-LP

Calceta de Gel One, reemplazo, Extragrande

ONE-SOCK-XL

** Es necesario contar con la certificación de WillowWood One para hacer pedidos.
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Accesorios de WillowWood One®
VÁLVULA DE EXPULSIÓN LIMBLOGIC®
La válvula de expulsión LimbLogic, compuesta por una base, una válvula unidireccional y una clavija
de liberación, permite un proceso de colocación y retiro más fácil para una persona con amputación
que utiliza vacío elevado. La válvula diseñada para aplicaciones transfemorales y transtibiales debe
utilizarse en encajes laminados.
PESO DEL PRODUCTO 		 15 g
LÍMITE DE PESO		 160 kg (350 libras) para los niveles de actividad 1 a 3 de los Estados Unidos;
DEL PACIENTE*		 135 kg (300 libras) para el nivel de actividad 4 de los Estados Unidos					
			
GARANTÍA

		 12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Válvula de expulsión LimbLogic®

LLV-EV

BOTONES DE ALINEACIÓN **
Los botones de alineación ayudan a lograr una colocación y orientación constantes del sistema TF
WillowWood One. Los botones ofrecen un bloqueo físico entre el borde removible y el encaje definitivo.
LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

160 kg (350 libras) para el nivel de actividad 3 de los Estados Unidos;
136 kg (300 libras) para el nivel de actividad 4 de los Estados Unidos

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Botones de alineación, reemplazo, cantidad: 3

ONE-AB3

SELLO ONE **
El sello One cuenta con “pestañas” que crean un sellado hermético entre el liner y el encaje definitivo.
Como parte del sistema TF WillowWood One, el sello de silicona One se adapta al movimiento del
miembro y a la vez mantiene un encaje hermético seguro.
MATERIALES

Silicona

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Sello One, reemplazo, Mediana Plus

ONE-SEAL-MP

Sello One, reemplazo, Extragrande

ONE-SEAL-LG

Sello One, reemplazo, Grande Plus

ONE-SEAL-LP

Sello One, reemplazo, Extragrande

ONE-SEAL-XL

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
** Es necesario contar con la certificación de WillowWood One para hacer pedidos.
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KIT DE FABRICACIÓN TT ONE
Utilice este kit cuando fabrique una versión de succión del sistema TT WillowWood One. El kit incluye:
Modelo de la manga de suspensión One, adaptador de 4 orificios, base de la conexión One, taco,
modelo de la conexión One, tornillo, filtro Poron, perno de brida, tuerca de la conexión One, tapa de la
conexión One con la junta tórica, pirámide de succión (700-SP471), tornillos de cabeza plana de acero
inoxidable M6x16 (4) y amortiguador de espuma. La talla del kit de fabricación debe corresponder
con la talla de la manga One que se utiliza en el sistema TT WillowWood One.
LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

160 kg (350 libras) para los niveles de actividad 1 a 3 de los Estados Unidos;
135 kg (300 libras) para el nivel de actividad 4 de los Estados Unidos

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Kit de fabricación TT One, Pequeño

ONE-TT-FABKIT-SM

Kit de fabricación TT One, Mediana

ONE-TT-FABKIT-MD

Kit de fabricación TT One, Grande

ONE-TT-FABKIT-LG

Kit de fabricación TT One, Extragrande

ONE-TT-FABKIT-XL

CONEXIÓN ONE
La conexión One bloquea e encaje flexible interior con el encaje definitivo para ayudar a la seguridad
del sistema TT WillowWood One.
PESO DEL PRODUCTO 8.5 g
LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

160 kg (350 libras) para los niveles de actividad 1 a 3 de los Estados Unidos;
135 kg (300 libras) para el nivel de actividad 4 de los Estados Unidos

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Conexión One, reemplazo

ONE-TT-LINKKIT-R

PIRÁMIDE DE SUCCIÓN DE TITANIO
La pirámide de succión de titanio tiene una válvula de expulsión de aire unidireccional dentro de un
adaptador de pirámide con cuatro orificios. Se recomienda usar la pirámide en aplicaciones de succión
de los sistemas TT WillowWood One.
SUGERENCIAS DE CÓDIGO L
PESO DEL PRODUCTO 		

L5647 o L5652
		

64 g

LÍMITE DE PESO DEL PACIENTE*			

115 kg (250 libras)

MATERIALES					

Titanio

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

		

			

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Pirámide de succión de titanio

700-SP471

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
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Suspensión

Lograr un ajuste saludable y cómodo en una prótesis en ocasiones puede reducirse a
soluciones pequeñas pero poderosas. Es necesario manejar los cambios diarios en el
volumen. Deben protegerse las áreas sensibles en un encaje. Es preciso mantener la
salud del muñón. Es fácil encontrar adaptadores para lograr una suspensión satisfactoria
y cómoda con los accesorios Alpha de WillowWood.
ALMOHADILLAS PARA EL CONTROL DEL VOLUMEN
Para ayudar a controlar los cambios diarios de volumen, coloque la almohadilla para control de
volumen Alpha entre la extremidad y el liner en las zonas en las que se haya reducido el volumen.
Este producto es una gran alternativa a las calcetas para controlar los cambios diarios de volumen.
Está disponible en un paquete con tres tallas diferentes (pequeña, mediana o grande) o en un
paquete con tres almohadillas de la misma talla. Las almohadillas están hechas del mismo gel
Classic, suave con la piel, que se usa en los liners Alpha. Las almohadillas pueden apilarse una
sobre otra cuando sea necesario.
Las almohadillas para el control de
volumen tienen un grosor de gel de 3 mm.

MATERIALES

Elastómero termoplástico

GARANTÍA
		

30 días a partir de la fecha del ajuste del paciente ontra cualquier
defecto en materiales y mano de obra

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Talla

Grosor del Gel

N.° de artículo

Pequeña

9 mm

ALA-VM-SM

Mediana (la que se muestra)

10 mm

ALA-VM-MD

Grande

13 mm

ALA-VM-LG

Una de cada talla

Una de cada grosor

ALA-VM

Se venden en paquetes de tres.

ALMOHADILLAS PARA ENCAJE ALPHA
Alivie los puntos de presión o las zonas sensibles en el encaje y a la vez mantenga la carga de peso
sobre toda la superficie con estas almohadillas cubiertas de tela en el encaje. Las almohadillas para
encaje Alpha están disponibles en cuatro formas: circular, oval pequeña, oval grande y gota. Las
almohadillas se venden en paquetes de cuatro y en color crema solamente.

Las almohadillas para encaje Alpha
tienen un grosor de gel de 6 mm o
de 12 mm.

MATERIALES

Tela, Elastómero termoplástico

GARANTÍA
		

30 días a partir de la fecha del ajuste del paciente ontra cualquier
defecto en materiales y mano de obra.

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Talla

N.° de artículo

Talla

N.° de artículo

Circular (12 mm)

ALA-S1

Circular (6 mm)

ALA-S6

Oval pequeña (12 mm)

ALA-S2

Oval pequeña (6 mm)

ALA-S7

Oval grande (12 mm)

ALA-S3

Oval grande (6 mm)

ALA-S8

Gota (12 mm)

ALA-S4

Gota (6 mm)

ALA-S9

4 diferentes (12 mm)

ALA-S5

4 diferentes (6 mm)

ALA-S10

Se venden en paquetes de cuatro.
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COPAS DE GEL ALPHA
3 mm adicionales de gel en el extremo distal del miembro residual añaden grosor al liner y
protegen las extremidades sensibles. Las copas de gel Alpha están disponibles en cuatro tallas
y se venden por separado. Estas copas de gel están hechas del gel Alpha Classic y se adaptan
bien a los liners Alpha.
MATERIALES

Elastómero termoplástico

GARANTÍA
		

30 días a partir de la fecha del ajuste del paciente ontra cualquier
defecto en materiales y mano de obra.

NÚMEROS DE ARTÍCULO

63

Talla

N.° de artículo

Pequeña

ALA-CS-1

Mediana

ALA-CM-1

Grande

ALA-CL-1

Extragrande

ALA-CX-1

WILLOWWOODCO.COM

Su diseño contorneado permite una sencilla alineación del perno dentro del mecanismo de bloqueo. La unidad de bloqueo Alpha tiene una válvula de expulsión de aire unidireccional integrada
que minimiza el desplazamiento tipo pistón. Disponible con o sin pirámide de titanio. La unidad de
bloqueo Alpha es parte del sistema de suspensión Alpha Interlock™. Este sistema le permite intercambiar métodos de suspensión sin tener que rehacer el encaje. El anclaje Alpha puede usarse en
encajes laminados o termoplásticos y con liners de TPE o silicona.
SUGERENCIAS
DE CÓDIGO L

Proceso de montaje sencillo y fácil

L5671

MATERIALES

Aluminio

GARANTÍA

Un año a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Sistema de suspensión Alpha Interlock con anclaje Alpha

700-AIS480

Sistema de suspensión Alpha Interlock con anclaje Alpha y pirámide de titanio

700-AIS481

Perno de fijación de 1-1/2 pulg. del sistema de suspensión Alpha Interlock

700-AIS482

Sistema de suspensión AlphaInterlock Kit de hardware

700-AIS483

Perno de fijación de 2 pulg. del sistema de suspensión Alpha Interlock

700-AIS488

LANZADERA ALPHA®
La unidad con cordel Alpha, para aplicaciones transfemorales, incluye succión con una válvula unidireccional, además de un mecanismo de bloqueo. El diseño del producto cuenta con un mecanismo de
liberación fácil. Disponible con o sin pirámide de titanio. La unidad con cordel es parte del sistema de
suspensión Alpha® Interlock™. Este sistema le permite intercambiar métodos de suspensión sin tener que
rehacer el encaje.
SUGERENCIAS
DE CÓDIGO L

Incorpora un mecanismo de liberación
fácil de utilizar.

L5671

MATERIALES

Resina acetálica

GARANTÍA

Un año a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Sistema de suspensión Alpha Lanyard Interlock con lanzadera Alpha

700-AIS100

Sistema de suspensión Alpha Lanyard Interlock con lanzadera Alpha con
pirámide de titanio

700-AIS101

ANCLAJE ALPHA® LAMINATION
La unidad de bloqueo Alpha Lamination es pequeña y ligera, y puede usarse con laminación de
uno o dos pasos. Con la incorporación de una placa de sujeción en un proceso de laminación de
dos pasos, pueden utilizarse varias opciones de ángulo para optimizar la alineación del pie, en
lugar de permitir que la lunidad de bloqueo tipo anzadera determine la alineación. La unidad de
bloqueo Alpha Lamination se adapta a las seis tallas del liner con unidad de bloqueo Alpha; desde
la pequeña hasta la extragrande. Se logra un ajuste hermético con la inclusión de un sello de perno
que sella el encaje. Cada unidad de bloqueo incluye un perno.
SUGERENCIAS
DE CÓDIGO L
El anclaje Alpha Lamination tiene
un límite de peso de 160 kg (350 libras).

L5671

MATERIALES

Aluminio

GARANTÍA

Un año a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
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Producto

N.° de artículo

Anclaje Alpha Lamination

700-AL600

Anclaje Alpha Lamination con pirámide de titanio

700-AL601

Unidad de bloqueo de laminación Alpha® - Mecanismo de bloqueo

700-AL602

800.848.4930
O 740.869.3377

Suspensión | Anclaje

ANCLAJE ALPHA®

Suspensión | Anclaje

G-LOCK

Ofrece suspensión por succión y tiene
un anclaje estándar con perno.

El G-Lock incluye una válvula de expulsión unidireccional que ofrece suspensión por succión, así
como un mecanismo estándar de bloqueo con un sello de perno. La unidad de bloqueo le permite
al usuario asegurar el perno de bloqueo en su lugar en la ranura más cercana. Con este diseño único,
las personas con amputaciones obtienen la seguridad de un perno y a la vez reducen al mínimo
el desplazamiento tipo pistón con ayuda de la succión. Con su diseño para encastre, el G-Lock es
compatible con CAD, a la vez que es fácil trabajar con él en procesos tradicionales de montaje. Para
usarlo en encajes laminados o termoplásticos, el G-Lock es fácil de montar, permite la laminación
en un paso y tiene un patrón de cuatro orificios para instalarlo en el encaje. El G-Lock viene con un
perno de 38 mm. Se requiere un kit de herramientas para usarlo con el G-Lock.
SUGERENCIAS
DE CÓDIGO L

L5671

MATERIALES

Aluminio

GARANTÍA

Un año a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO

Se incluye un perno de 38 mm con
el G-Lock

Producto

N.° de artículo

G-Lock

700-GL480

G-Lock con pirámide de titanio

700-GL481

Herramientas de laminación para G-Lock

700-GL491

Herramientas termoplásticas para G-Lock

700-GL492

MINI G-LOCK
El Mini G-Lock está diseñado para satisfacer las necesidades de las personas con amputaciones en
las extremidades superiores y pacientes pediátricos. El Mini G-Lock tiene un mecanismo estándar
de bloqueo con sello de perno. El diseño de unidad de bloqueo pequeña le permite al usuario
asegurar el perno de bloqueo en su lugar en la ranura más cercana. El Mini G-Lock es compatible
con CAD y es fácil usarlo en procesos tradicionales de montaje. El Mini G-Lock puede usarse tanto
en prótesis exoesqueléticas como endoesqueléticas. Use esta unidad de bloqueo únicamente con
encajes laminados.

El Mini G-Lock le permite al usuario
asegurar el perno de anclaje

SUGERENCIAS
DE CÓDIGO L

L5671

MATERIALES

Aluminio

GARANTÍA

Un año a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
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Producto

N.° de artículo

Mini G-Lock

700-MGL480

Cuerpo del Mini G-Lock solamente

700-MGL490

Herramienta para montaje de Mini G-Lock

700-MGL491

WILLOWWOODCO.COM

El inserto de succión es un dispositivo ligero de succión que es fácil de montar en un encaje
usando un adaptador distal común. El inserto de succión es parte del sistema de suspensión Alpha
Interlock™. Este sistema le permite intercambiar los métodos de suspensión por succión a bloqueo
sin tener que rehacer el encaje. El sistema de suspensión Alpha Interlock™ tiene un límite de peso
del paciente de 115 kg (250 libras).

Compatible con el sistema de
suspensión Alpha® Interlock™.

SUGERENCIAS
DE CÓDIGO L

L5647 o L5652

MATERIALES

Resina acetálica

GARANTÍA

Un año a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Sistema de suspensión Alpha Interlock
con inserto de succión Alpha

700-AIS500

Sistema de suspensión Alpha Interlock
con inserto de succión Alpha y pirámide de titanio

700-AIS501

Inserto de succión Alpha® (izquierda)
Adaptador distal (derecha).

PLACA ESPACIADORA DE SUCCIÓN
La placa espaciadora de succión contiene una válvula de expulsión que no requiere mantenimiento y
que se usa para convertir cualquier encaje con un patrón de cuatro orificios en un encaje de succión.
Con solamente 36 gramos de peso y solamente 9.5 mm (3/8 de pulgada) de grosor, la placa espaciadora de succión está disponible sola o incluida en un kit con uno de nuestros componentes de 4
orificios. La placa espaciadora de succión tiene un límite de peso del paciente de 115 kg (250 libras).

El espaciador de succión puede
usarse para convertir un encaje en
uno de succión.

SUGERENCIAS
DE CÓDIGO L

L5647 o L5652

MATERIALES

Resina acetálica

GARANTÍA

Un año a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
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Producto

N.° de artículo

Placa espaciadora de succión

700-SP500

800.848.4930
O 740.869.3377

Suspensión | Succión

INSERTO DE SUCCIÓN ALPHA®

Suspensión | Succión

PIRÁMIDE DE SUCCIÓN

Disponible en acero inoxidable o titanio.

La pirámide de succión es el producto de suspensión recomendado para los encajes laminados.
Su válvula de expulsión de aire unidireccional está dentro de un adaptador de pirámide con cuatro
orificios y sujeta con pernos en el extremo distal del encaje. Disponible en acero inoxidable o
titanio, la pirámide de succión puede comprarse sola o en un kit con un bloque de sujeción para el
encaje laminado.
SUGERENCIAS
DE CÓDIGO L

L5647 o L5652

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE
		
		
		
		
		

Pediátrico de titanio: 60 kg (132 libras)
Magnum de titanio: 160 kg (350 libras) para niveles de actividad
1 a 3 de los Estados Unidos 115 kg (250 libras) para nivel de actividad
4 de los Estados Unidos*
Acero inoxidable: 115 kg (250 libras)
Titanio: 115 kg (250 libras)

MATERIALES

Titanio, Acero Inoxidable

GARANTÍA

Un año a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Pirámide de succión Magnum de titanio (61 g)

MHD-SP4

Kit de pirámide de succión pediátrico de titanio

PPF-SP470

Pirámide de succión pediátrica de titanio (33 g)

PPF-SP471

Kit de pirámide de succión - Acero inoxidable

700-SP460

Pirámide de succión - Acero inoxidable (100 g)

700-SP461

Kit de pirámide de succión - Titanio

700-SP470

Pirámide de succión - Titanio (64 g)

700-SP471

ALPHA SUCTION PRO
®

Fácil de instalar, este componente de succión ofrece una increíble suspensión por succión tanto en
encajes laminados como termoplásticos. Además de incluir una válvula de expulsión de aire que no
requiere mantenimiento, el Alpha Suction Pro provee un amortiguamiento adicional en el extremo
distal. Esta unidad puede usarse tanto en prótesis transtibiales como transfemorales. El kit de
herramientas reutilizable se compra una sola vez.
SUGERENCIAS
DE CÓDIGO L
El Alpha® Suction Pro provee amortiguamiento adicional en el extremo distal.

L5647 o L5652

MATERIALES

Aluminio

GARANTÍA

Un año a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
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Producto

N.° de artículo

Alpha Suction Pro

700-SP100

Alpha Suction Pro con pirámide de titanio

700-SP101

Kit de herramientas de laminación para Alpha Suction Pro

700-SP110

Kit de herramientas termoplásticas para Alpha Suction Pro

700-SP111

Alpha Suction Pro Kit de la válvula

700-SP300

WILLOWWOODCO.COM

Suspensión | Basic

Manga de suspensión Alpha Basic®

El gel de la manga de
suspensión Alpha Basic
tiene un espesor total
de 3 mm.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:
•E
 l gel contiene aceite
mineral y vitamina E
•F
 acilita la flexión
de la rodilla
•A
 yuda a crear soluciones
de suspensión exitosas
para encaje

68

Descripción general
La manga de suspensión Alpha Basic está compuesta del gel Alpha Classic y un tejido flexible
con brazalete interno. La manga de suspensión se puede usar junto con productos de suspensión
por succión para aumentar la seguridad con un sello hermético. Para alargar su durabilidad, la manga
de suspensión cuenta con un brazalete interior de tela para evitar que el gel Alpha® se dañe en la línea
de recorte del encaje. La tela flexible de la manga de suspensión permite que la rodilla esté flexionada
de manera cómoda durante períodos prolongados.

800.848.4930
O 740.869.3377

GUÍA DE TALLAS
Vea las ilustraciones para conocer las recomendaciones sobre el ajuste de las mangas de suspensión Alpha Basic.

Perfiles

La circunferencia proximal
se mide a 15 cm (6 pulgadas)
del centro de la rótula.
La circunferencia distal
se mide en el centro
de la rótula.

Medición
Mediciónproximal
Proximal
pulg.

Pequeña
ALS-23K

Medicióndistal
Distal
Medición

Suspensión | Basic

Instrucciones para ordenar: Mangas de suspensión
Alpha Basic®

Mediana
ALS-20K
Grande
ALS-26K

Extragrande
ALS-27K

COLOR DEL PRODUCTO 		

Negro

GROSOR DE LA MANGA DE SUSPENSIÓN

3 mm

SUGERENCIAS DEL CÓDIGO L

L5685

GARANTÍA		
			

30 meses a partir de
la fecha de la factura
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NÚMEROS DE ARTÍCULO
Tallas

N.° de
artículo

Pequeña

ALS-23K

Mediana

ALS-20K

Grande

ALS-26K

Extragrande

ALS-27K

WILLOWWOODCO.COM

Suspensión | Hybrid

Mangas de suspensión Alpha Hybrid®

Tanto las mangas de
suspensión Alpha Hybrid®
AK como las Alpha Hybrid
tienen un grosor de gel de
3 mm.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:
• Diseñado para uso
transfemoral con
LimbLogic®
• Cuenta con gel Hybrid
• Tejido flexible
• Apropiado para
aplicaciones transtibiales
y transfemorales

Descripción
La tela de la manga de suspensión Alpha Hybrid es muy flexible para ofrecer más comodidad, flexibilidad
y un mayor rango de movimiento; puede usarse con suspensión por bloqueo, suspensión por succión o
con LimbLogic® para crear un sello hermético. La manga de suspensión Alpha Hybrid utiliza el gel Hybrid
que es más durable pero brinda comodidad. Para hacerla aún más durable, la manga de suspensión
Alpha Hybrid cuenta con una almohadilla contorneada de poliuretano en el brazalete interior de tela. Esta
almohadilla, que cubre el borde típico del encaje, ayuda a reducir los daños causados al sello debido a los
impactos en la zona del borde.
Diseñada específicamente para personas con amputaciones transfemorales, la manga de suspensión
Alpha Hybrid AK puede usarse con suspensión por succión, así como con LimbLogic® para crear un sello
hermético. La manga de suspensión cuenta con el mismo tejido flexible que la manga de suspensión
transtibial Alpha Hybrid. La manga de suspensión Alpha Hybrid AK también usa el gel Hybrid para hacerla
más durable y a la vez cómoda.
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800.848.4930
O 740.869.3377

GUÍA DE TALLAS
Vea las ilustraciones para conocer las recomendaciones sobre el ajuste de las mangas de suspensión Alpha Hybrid.

La circunferencia proximal
mide 15 cm (6 pulgadas)
desde el centro de la rótula.

La circunferencia proximal
mide 5 cm (2 pulgadas) desde la tuberosidad isquiática.

La circunferencia distal se
mide en el centro de
la rótula.

La circunferencia distal
mide 15 cm (6 pulgadas)
desde la medición proximal.

Medición Proximal

Medición Proximal

pulg.

pulg.
cm
Talla 2
ALS-52

Pequeña
ALS-63K

Talla 4
ALS-54

Medición Distal

Talla 3
ALS-53

Medición Distal

Suspensión | Hybrid

Guía para hacer pedidos: Mangas de suspensión Alpha Hybrid®

Talla 5
ALS-55
Talla 6
ALS-56

Talla 7

Mediana
ALS-60K
Grande
ALS-66K

ALS-57
Talla 8 ALS-58

pulg. cm

Extra Grande
ALS-67K

*Las mangas Hybrid en tallas 3 a 8 tienen rangos
escalonados de mediciones.

pulg.
*La manga Hybrid AK en tallas mediana, grande y extragrande
tiene rangos escalonados de mediciones.

NÚMEROS DE ARTÍCULO - MANGA ALPHA HYBRID
Talla
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N.° de artículo

SUGERENCIAS
DE CÓDIGO L

L5685
L5999 (manga AK)

MATERIALES

Copolímero cubierto con tela

GARANTÍA

Un año a partir de la fecha del ajuste del paciente

Crema

Negro

Talla 2

ALS-52B

ALS-52K

Talla 3

ALS-53B

ALS-53K

Talla 4

ALS-54B

ALS-54K

Talla

N.° de artículo

Talla 5

ALS-55B

ALS-55K

Pequeña

ALS-63K

Talla 6

ALS-56B

ALS-56K

Mediana

ALS-60K

Talla 7

ALS-57B

ALS-57K

Grande

ALS-66K

Talla 8

ALS-58B

ALS-58K

Extragrande

ALS-67K

NÚMEROS DE ARTÍCULO - MANGA ALPHA HYBRID AK

WILLOWWOODCO.COM

La manga de suspensión
LimbLogic® estádisponible
en color marrón y negro.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:
• Innovadora manga de
suspensión de silicona con
brazalete de silicona que
puede cambiarse de lugar

Descripción

La manga de suspensión LimbLogic funciona con el controlador LimbLogic para garantizar que el
sistema sea seguro y hermético. Esta manga de suspensión de silicona cubierta con tela viene con un
brazalete de silicona separado. El brazalete se coloca directamente sobre la moldura del encaje para
ofrecer protección adicional contra el desgaste y los impactos. Después, la manga de suspensión se
• Se recomienda utilizarla
coloca sobre el brazalete.
con LimbLogic®, así como
La manga de suspensión LimbLogic Sleeve tiene un brazalete de silicona que puede cambiarse de
con otros sistemas de vacío
lugar y permite a los pacientes usar un vacío elevado para reparar una fuga inmediatamente. Este
diseño inteligente, pero sencillo, permite que el brazalete pueda cambiarse de lugar. Si un paciente
• Mejora la flexibilidad de
perfora la manga de suspensión, puede rotar el brazalete e inmediatamente recobrar el sellado
la rodilla
hermético. Además, el tejido utilizado en la manga de suspensión LimbLogic mejora la flexibilidad de
la rodilla para facilitar su movimiento y hacerlo más cómodo.

• Silicona reparable para
facilitar el uso de la manga
de suspensión por períodos
largos
• Utiliza silicona patentada
de grado médico curada
con platino
• Aplicaciones transtibiales

Combine la manga de suspensión
LimbLogic con el sistema LimbLogic
para crear un sello hermético.
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800.848.4930
O 740.869.3377

Suspensión | Manga LimbLogic®

Manga de suspensión LimbLogic®

Suspensión | Manga LimbLogic®

Instrucciones para ordenar: Manga de suspensión LimbLogic®
GUÍA DE TALLAS
Vea las ilustraciones para conocer las recomendaciones sobre el ajuste de la manga de suspensión LimbLogic®.
Mediana

Pequeña
Medición proximal

Medición del centro
de la rodilla

Grande

Extragrande

57 - 86 cm
31 - 43 cm
47 - 72 cm
39 - 57cm
(12.25 - 17 pulg) (15.5 - 22.5 pulg) (18.5 - 28.5 pulg) (22.5 - 34 pulg)

25 - 31 cm
(10 - 13.5 pulg)

30 - 42 cm
(12 - 16.5 pulg)

47 - 71 cm
38 - 57 cm
(15 - 22.5 pulg) (18.5 - 28 pulg)

Medición del centro
de la rodilla
15 cm (6 pulg. desde
elcentro de la rodilla

Medición del centro
de la rodilla

Pequeña

Mediana

Grande

Extragrande

COLOR DEL PRODUCTO Disponible en marrón y negro.
GROSOR DE
LA MANGA

3 mm

GROSOR DEL
BRAZALETE

2 mm que se reduce a 1.5 mm en la parte proximal y distal.

SUGERENCIAS
DE CÓDIGO L

L5685

MATERIALES

Silicona de grado médico cubierta con tela con vitamina E y acondicionadores para la piel

GARANTÍA

Un año a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

LimbLogic® con brazalete, marrón, pequeña

LLS-CTSM

LimbLogic® con brazalete, negro, pequeña

LLS-CKSM

LimbLogic con brazalete, marrón, mediana

LLS-CTMD

LimbLogic® con brazalete, negro, mediana

LLS-CKMD

LimbLogic® con brazalete, marrón, grande

LLS-CTLG

LimbLogic con brazalete, negro, grande

LLS-CKLG

LimbLogic® con brazalete, marrón, extragrande

LLS-CTXL

LimbLogic con brazalete, negro, extragrande

LLS-CK

Brazalete de sellado LimbLogic de reemplazo, pequeño

LLC-SM

Brazalete de sellado LimbLogic® de reemplazo, mediano

LLC-MD

Brazalete de sellado LimbLogic de reemplazo, grande

LLC-LG

Brazalete de sellado LimbLogic® de reemplazo, extragrande

LLC-XL

®

®

®

®

®
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Pies

Pie | Pie SACH

Pie SACH
baja actividad

El pie SACH es una opción
liviana y accesible para las
personas con amputaciones
que realizan poca actividad.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:
• Quilla flexible en la punta
del pie con tres niveles de
resistencia
• Pirámide de titanio
moldeada que hace que
el pie sea liviano
y accesible

Descripción
Para ampliar los beneficios del pie SACH tradicional, este modelo para baja actividad se diseñó con
una pirámide de titanio ya colocada. Debido a que no necesita perno, este modelo pesa menos
que los pies SACH tradicionales con aditamento de pirámide separado. Disponible en un modelo
cosmético, unisex, muy natural, resistente al agua, el pie SACH con pirámide de titanio ofrece un talón
de material compuesto liviano, quilla flexible en la punta del pie con tres niveles de resistencias, dos
alturas para el talón e insertos de talón intercambiables. Los tres insertos de talón vienen incluidos
con cada pie.

• Pie resistente al agua,
de baja actividad

El pie SACH también está disponible
sin la pirámide moldeada.
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Con el pie SACH se incluyen insertos
de talón suaves, de tamaño mediano
y firmes.

800.848.4930
O 740.869.3377

La cosmética del pie se presenta en
color crema, bronceado y marrón
(desde la izquierda).

Pie | Pie SACH

Instrucciones para ordenar: Pie SACH
Opciones de pedido			

			

SFP-22RB-3M

Código de nombre:
		
Tamaño del pie:
Lado del pie:
Color del pie:
Resistencia de la punta del pie:
Altura del talón:
		

SFP = Pie SACH con pirámide de titanio
SFT = Pie SACH
22 a 31 cm
L = Izquierdo, R = Derecho
B = Crema, T = Bronceado, M = Marrón
2 = Baja, 3 = Regular, 4 = Alta
L = Baja 10 mm (3/8 pulg.), M = Media 18 mm (3/4 pulg.)

Se incluye con el pie
		
Peso aproximado del producto
		

Los tres insertos del talón
Pie SACH con pirámide de titanio: 490 g. (1.08 libras)*
Pie SACH: 475 g. (1.05 libras)

Densidad del inserto del talón

Suave, media, firme

Altura general
		

Pie SACH con pirámide de titanio: 8.89 cm (3.5 pulgadas)
Pie SACH: 8.64 cm (3.4 pulgadas)

Límite de peso del paciente**

115 kg. (250 libras)

Materiales

Polímero reforzado con fibra con espuma de poliuretano

Garantía

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente para el pie y la cubierta del pie

22
R
B
3
M

Tabla de resistencia de la punta del pie
Para seleccionar la resistencia apropiada de la punta del pie:
1. Calcule el peso corporal ajustado. (Peso corporal ajustado = peso corporal del paciente + cargas que normalmente o
rutinariamente traslada).
2. Usando el peso corporal ajustado, seleccione la resistencia de la punta del pie en la siguiente tabla.
< 59 kg. (< 130 libras)

Baja (2)

60 a 81 kg. (131 a 180)

Regular (3)

82 a 115 kg. (181 a 250 libras)

Alta (4)

* Basado en un pie de 26 cm
** El peso corporal más las cargas que normalmente o rutinariamente se trasladan, no pueden superar este límite de peso.
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Pie | Pie Single Axis

Pie Single Axis
Actividad baja

El pie Single Axis es
adecuado para aplicaciones
endoesqueléticas.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
• Pirámide de titanio
moldeada
• Topes intercambiables
delantero y posterior
• Pie resistente al agua
para actividad baja

Descripción
Construido con material compuesto resistente y ligero, y un diseño avanzado WillowWood ofrece el
pie Single Axis más avanzado disponible. De diez a veinte por ciento más ligero que los pies Single
Axis convencionales, este modelo para actividad leve cuenta con una cosmética que se adapta a
cualquier sexo, tiene una apariencia natural y es resistente al agua, además de que cuenta con topes
intercambiables delanteros y posteriores en tres durómetros. Disponible con una pirámide de titanio
moldeada. Su apariencia es natural y cuenta con topes intercambiables delantero y posterior en
tres durómetros.

Se tienen disponibles partes de
reemplazo para el pie Single Axis.
(SAF-00100 tobillo endoesquelético Single Axis)
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Se encuentran disponibles tres opciones
de tope de deflexión para usarlos en
posición delantera y posterior.

800.848.4930
O 740.869.3377

El pie está disponible en color marrón,
bronceado y crema (de izquierda a
derecha).

Pie | Pie Single Axis

Guía para hacer pedidos: Pie Single Axis
Opciones para hacer pedidos			
Código del nombre:
		
Tamaño del pie:
Lado:
Color del pie:
Resistencia de la punta:
Altura del talón:
Tope delantero:
Tope posterior

			

SAA-26LB-2L-MM

SAA = Unidad de pie Single Axis
SAF = Pie Single Axis
22 a 31 cm		
L = Izquierdo, R = Derecho			
B = Crema, M = Marrón, T = Bronceado			
2 = Baja, 3 = Regular, 4 = Alta
		
L = Baja 10 mm (3/8 del pulg.), M = Mediana 18 mm (3/4 de pulgada)
S = Suave, M = Mediano, F = Firme			
S = Suave, M = Mediano, F = Firme			

26
L
B
2
L
M
M

		
Se incluye con el pie

Los tres insertos de talón.

Peso aproximado del producto
		

Sólo para Single Axis: 451 g (.99 libras)*
Unidad de Single Axis: 571 g (1.27 libras)**

Densidades de
los insertos de talón

Suave, mediana, firme

Alturas del ensamble
		

Unidad de pie Single Axis: 8.89 cm (3.5 pulg.)
Sólo pie Single Axis: 8.64 cm (3.4 pulg.)

Límite de peso del paciente**

115 kg (250 libras)

Sugerencia de código L

L5974

Materiales

Polímero reforzado con fibra con espuma de poliuretano

Garantía

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente para el pie y la cubierta del pie

Parte de Reemplazo

Tobillo SA endoesquelético, SAF-00100

Guía para la selección de topes
Tope delantero
Mediano

Firme

Suave

Tope posterior
Mediano

55 a 115 kg
(120 a 250 libras)

-

75 kg (165 libras)
o menos

76 a 115 kg
(166 a 250 libras)

-

-

115 kg (250 libras)
o menos

-

79 kg (175 libras)
o menos

80 a 115 kg
(176 a 250 libras)

-

26 a 27 cm

-

84 kg (185 libras)
o menos

85 a 115 kg
(186 a 250 libras)

-

115 kg (250 libras)
o menos

-

28 a 29 cm

-

89 kg (195 libras)
o menos

90 a 115 kg
(196 a 250 libras)

-

89 kg (195 libras)
o menos

90 a 115 kg
(196 a 250 libras)

30 a 31 cm

-

73 kg (160 libras) o
menos

73 a 115 kg
(161 a 250 libras)

-

73 kg (160 libras) o
menos

73 a 115 kg
(161 a 250 libras)

Tamaño del
pie

Suave

22 a 23 cm

55 kg (120
libras)
o menos

24 a 25 cm

Firme

Tabla de resistencia de la punta
Para seleccionar la resistencia adecuada de la punta:
1. Calcule el peso corporal ajustado (peso corporal ajustado = peso corporal del paciente + cargas que lleva normal o habitualmente).
2. Usando el peso corporal ajustado, seleccione la resistencia de la punta de la tabla de abajo.
59 kg o menos (130 libras o menos)

Baja (2)

60 a 81 kg (131 a 180 libras)

Regular (3)

82 a 115 kg (181 a 250 libras)

Alta (4)

* Basado en un pie de 26 cm. ** Basado en un pie, tobillo, perno, topes de 26 cm.
*** El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
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Pie | DuraWalk™

Pie DuraWalk™
actividad mínima

ASPECTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
• Dedo con resorte
sumamente flexible
• Pie para actividad
mínima con peso límite
de 350 libras
• Movimiento multiaxial
• La cubierta de pie con
dedos modular
reemplazable permite
un fácil acceso para
ajustes clínicos.

El pie DuraWalk tiene
un dedo con resorte
sumamente flexible que
permite fluidez al andar
y cambiar fácilmente a
la posición de reposo.

Compendio
DuraWalk es el pie más avanzado para actividad mínima de WillowWood. El diseño integrado de
la almohadilla del dedo, el talón de uretano y la cubierta de pie permiten al usuario realizar un
movimiento multiaxial. El dedo con resorte flexible permite un ciclo de marcha mientras que el
movimiento multiaxial del pie provee estabilidad en terrenos desiguales. Los protesistas pueden
cambiar la densidad del talón para maximizar el desempeño. La fabricación y desempeño del pie
son convenientes para personas con amputaciones transtibiales y transfemorales que no pesen más
de 350 libras.
La Cubierta de pie DuraWalk (disponible por separado) es moldeado específicamente para que el
pie quede perfectamente ajustado. El “corte bajo” de la cubierta permite acceso fácil al pie para
realizar ajustes clínicos. La cubierta es ligeramente flexible para mejorar su incersión en varios
estilos de zapatos y tiene una suela reforzada para aumentar la durabilidad.
Además del desempeño excepcional y del precio económico, el pie DuraWalk tiene un diseño
moderno y atractivo generalmente reservado para personas que realizan mucha actividad.

• Tres opciones de
densidad distintas de
talones de uretano

Los talones de uretano con resistencia
ligera e intermedia están incluidos con
el pie. El talón con densidad firme está
disponible por separado.

78

El tamaño de la cubierta de pie se
indica al fondo en el exterior para
referencia fácil.

800.848.4930
O 740.869.3377

Dos kits DuraWalk y endoesqueléticos
disponibles para pacientes con pesos
máximos de 250 libras y 350 libras.

Pie | DuraWalk™

Directrices para ordenar: Pie DuraWalk™
Para ordenar, determine las especificaciones del pie y el tamaño de la cubierta de pie correspondiente.
Opciones para ordenar pies

			

			

		
Tamaño del pie:
2324 = 23 u 24 cm
			 2526 = 25 u 26 cm
			 2728 = 27 u 28 cm
			 2930 = 29 u 30 cm
		Resistencia en la punta del pie: 1 a 5 (refiérase a la tabla debajo)

DWF-2324-1

2324

1

Opciones para ordenar Cubierta de pie			
FSDW-23LB

		

		
Tamaño del pie:
23 a 30 cm
23		
		
Lado del pie:
L = Izquierdo, R = Derecho
L
		
Color de la Cubierta:
B = Crema, T = Bronceado, M = Marrón
B
				
			
Incluido con el pie
Inserto de talón suave e intermedio. El talón firme esta solamente disponible a solicitud.
Incluido con Cubierta
		
Peso estimado del producto

502 g (basado en pie de 26 cm con cubierta)

Peso limite del paciente*

160 kg (350 lbs )

Altura total

70 mm (2 3/4”)

Altura del talón

10 mm (3/8”)

Tamaños de la cubierta de pie

23 a 30 cm

Apariencia

Natural en crema, bronceado o medio marrón

Sugerencias de codigo-L

L5972 & L5986

Materiales

Polímero reforzado con fibra, Espuma de poliuretano

Garantía

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente para el pie y cubierta

Números de los articulos del kit
		
		
		

Los kits incluyen un pie DuraWalk, inserto de talon suave y mediano, una cubierta de pie, y una calceta Sock.
Kit del pie DuraWalk: Adaptador y tubo de aluminio de 30 mm, 250 lb de peso límite. DWF-KIT
Kit del pie DuraWalk de alta resistencia: Tubo de material compuesto de 30 mm, adaptador de
titanio, 350 lb de peso límite. DWF-HDKIT

Inserto de talón
		
		

		Suave
23-26 cm DWH-SS
27-30 cm DWH-LS

Media Spectra

2.75˝
(70 mm)

.375˝
(10 mm)

Mediano
DWH-SM
DWN-LM

Firme
DWH-SF		
DWH-LF

Tabla de resistencia en la punta del pie
Para seleccionar la resistencia en la punta del pie apropiada:
1. Calcule el peso total ajustado. (Peso del paciente + cargas llevadas= peso total ajustado.)
2. Usando el peso total ajustado, seleccione la resistencia en la punta del pie en la tabla debajo.
< 150 lbs (< 68 kg)

Muy Baja (1)

151-200 (69-90 kg)

Baja (2)

201-250 lbs (91-113 kg)

Regular (3)

251-300 lbs (114-136 kg)

Alta (4)

301-350 lbs (137-160 kg)

Muy Alta (5)

* El peso corporal mas las cargas llevadas normalmente no pueden exceder este peso limite.
** Basado en pies de 26 cm con cubierta
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Pie | Pie Carbon Copy® 2

Pie Carbon Copy® 2
Actividad moderada

El pie Carbon Copy 2 fue
el primer pie protésico
convencional, ligero, que
almacena energía que hubo
en el mercado que incorporó
compuestos de carbono.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
• Incorpora una quilla de
carbono/nylon para
aumentar su durabilidad
• Diseño con doble resorte
que brinda retorno de
energía

Descripción
El pie Carbon Copy 2 fue el primer pie que apareció en el mercado con apariencia cosmética y que
almacena energía; y sigue defendiendo su buena reputación como solución ideal para las personas
activas que tienen amputaciones.
La incorporación de la quilla de carbono/nylon aumenta su durabilidad y longevidad. Su diseño con
doble resorte hace que la transición de talón a la punta sea suave, lo que brinda más estabilidad y
confianza. El pie Carbon Copy 2 soporta un peso límite máximo de 115 kg (250 libras).

Para aplicaciones exoesqueléticas,
use la pirámide de titanio del pie y una
placa de interfaz.
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800.848.4930
O 740.869.3377

El pie está disponible en color marrón,
bronceado y crema (de izquierda a
derecha).

Pie | Pie Carbon Copy® 2

Guía para hacer pedidos: Pie Carbon Copy® 2
Opciones para hacer pedidos			

			

CC2M-26LB-2L-M

Código del nombre:
		
Tamaño del pie:
		
Lado:
Color del pie:
Resistencia de la punta:
		
Altura del talón:
Densidad del talón:

CC2M = Carbon Copy 2 - Pie para varón
CC2W = Carbon Copy 2 - Pie para mujer
Mujeres - 22 a 31 cm
Varones - 23 a 31 cm				
L = Izquierdo, R = Derecho				
B = Crema, M = Marrón, T = Bronceado
1 = Demasiado baja (pedido especial), 2 = Muy baja, 3 = Baja,
4 = Regular, 5 = Alta (pedido especial),
			
L = Baja 10 mm (3/8 del pulg.), M = Mediana 18 mm (3/4 de pulgada)
S = Suave, M = Mediana, F = Firme

Se incluye con el pie

Varones: Perno del pie M10-1.5 x 50

Mujeres: Perno del pie M10-1.5 x 43

del producto

Varones: 588 g

Mujeres: 520 g

Densidades de los
insertos de talón

Suave, mediana, firme

Altura del talón
		

Varones: 18 mm (3/4 de pulg.)
Mujeres: 10 mm (3/8 de pulg.)
o 10 mm (3/8 de pulg.)		

Espacio*

Varones: 8.64 cm (3.4 pulg.)		

Límite de peso del paciente**

115 kg (250 libras)

Cosmética

Apariencia natural en crema, bronceado y marrón

Sugerencia de código L

L5976

Materiales

Polímero reforzado con fibra con espuma de poliuretano

Garantía

12 meses y tres semanas a partir de la fecha del ajuste del paciente

26
L
B
2
L
M

Peso aproximado

Mujeres: 7.62 cm (3 pulg.)

Tabla de resistencia de la punta
Para seleccionar la resistencia adecuada de la punta:
1. Calcule el peso corporal ajustado (peso corporal ajustado = peso corporal del paciente + cargas que lleva normal o habitualmente).
2. Usando el peso corporal ajustado, seleccione la resistencia de la punta de la tabla de abajo.

Mujeres (22 a 27 cm):

TAMAÑO DEL PIE
Varones (23 a 25 cm):

Varones (26 a 31 cm):

50 kg o menos
(110 libras o menos)

54 kg o menos 		
(120 libras o menos)

59 kg o menos 		
(130 libras o menos)

51 a 68 kg
(111 a 150 libras)

55 a 73 kg
(121 a 160 libras)

60 a 77 kg
(131 a 170 libras)

Baja (3)

69 a 91 kg
(151 a 200 libras)

74 a 104 kg
(161 a 230 libras)

78 a 115 kg
(171 a 250 libras)

Regular (4)

Muy baja (2)

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
** Basado en un pie de 26 cm con cubierta de pie.
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Pie | Pie Impulse®

Pie Impulse®
Actividad moderada

El pie Impulse (que se
muestra en color crema)
también está disponible en
versión para amputación
de Syme.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
• Pie flexible con una respuesta sobresaliente en
la parte de los pies
• La quilla cóncava permite
usarlo para aplicaciones
endoesqueléticas,
exoesqueléticas o Syme.
• Se usa junto con el
tobillo Impulse para
agregar estabilidad.

Descripción
El pie Impulse consta de una placa de pie compuesta unida a una quilla de carbono/nylon. La
placa del pie está hecha del mismo material compuesto de alto desempeño que se usa en el pie
Pathfinder® II. El pie proporciona un retorno de energía alto, flexibilidad y una buena respuesta en
la punta Debido a que cuenta con una quilla cóncava, el Impulse se puede usar para aplicaciones
endoesqueléticas, exoesqueléticas o Syme. Use el pie junto con el talón multiaxial Impulse para
agregar estabilidad en terreno accidentado. El pie Impulse soporta un peso límite máximo de 160
kg (350 libras).
El sistema Impulse Symes incluye un pie Impulse Symes y un kit de adaptador para el encaje
Symes. La quilla del pie Impulse Symes tiene una curva del mismo radio que el adaptador del
encaje Symes, lo que elimina la necesidad de cualquier tipo de placa de interfaz y disminuye
ligeramente el espacio necesario. El kit adaptador para amputación de Syme permite hacer ajustes
angulares (durante la fase de alineación), así como ajustes de longitud. El pie Impulse Symes
soporta un peso límite máximo de 115 kg (250 libras).

• Peso límite máximo de
160 kg (350 libras)

Con el pie Impulse se incluye un
tobillo de espuma moldeado. Tobillo

de espuma moldeado 2LAM/W-XXX Impulse,
varones/mujeres.
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Los insertos de talón para el pie Impulse
están disponibles en suave, medio y
firme, y se incluyen con cada compra.

El tobillo multiaxial Impulse con flexión
dorsal restringida permite más respuesta
del pie.
Tobillo IMPA-X Impulse

800.848.4930
O 740.869.3377

El pie está disponible en color crema,
marrón y bronceado, de izquierda a
derecha.

Pie | Pie Impulse®

Guía para hacer pedidos: Pie Impulse®
Opciones para hacer pedidos			

			

IMPM-26LB-4M

Código del nombre:
		
		
		
Tamaño del pie:
		
Lado:
Color del pie:
Resistencia de la punta:
		
		
		
Altura del talón:
		

IMPM = Impulse - Pie para varones
IMPW = Impulse - Pie para mujeres
IMSM = Impulse Symes - Pie para varones
IMSW = Impulse Symes - Pie para mujeres
Mujeres - 22 a 27 cm
Varones - 22 a 31 cm				
L = Izquierdo, R = Derecho
B = Crema, M = Marrón, T = Bronceado
1 = Muy baja, 2 = Baja, 3 = Regular,
4 = Alta 5 = Muy alta,
6 = Punta de alta resistencia n.° 1, 7 = Punta de alta resistencia
n.° 2 (consulte la tabla de abajo)
L = Baja 10 mm (3/8 de pulg.); M = Media 18 mm (3/4 de pulg.);
H = Alta 30 mm (1 1/8 pulg.) 				

Se incluye con el pie
		
		

Pie Impulse Tobillo de espuma moldeado, perno del pie M10-1.5 x 43 mm con Loctite, insertos de talón (3)
Pie Impulse Symes: Kit de adaptador para el encaje Syme, perno del pie M10-1.5x 43 mm
con Loctite, insertos de talón (3)

Peso aproximado
del producto
		
		

Pie Impulse:		
Varones: 453 g (1.00 libra)*
Mujeres: 400 g (.88 libras)*

Densidades de los
insertos de talón

Suave, mediana, firme (se incluyen las tres)

Espacio*

Pie Impulse: 3.51 cm (1.38 pulg.)		

Pie Impulse Symes: 4.45 cm (1.75 pulg.)

Límite de peso del paciente**

Pie Impulse: 350 libras (160 kg)**

Pie Impulse Symes: 115 kg (250 libras)**

Sugerencia de código L

L5976, L5986 sólo cuando se use el tobillo Impulse opcional

Materiales

Polímero reforzado con fibra con espuma de poliuretano

Garantía

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

26
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Pie Impulse Symes:
Varones: 494 g (1.09 libras)*
Mujeres: 441 g (.97 libras)*

Tobillo Impulse opcional

Elija la rigidez del tobillo
según el peso corporal
modificado del paciente**.

El tobillo multiaxial con flexión dorsal restringida permite más respuesta del pie sin limitar la respuesta
de energía del pie. El tobillo Impulse está disponible en seis opciones de rigidez (consulte la tabla de
abajo). No se debe usar con el pie Impulse Symes.

Para seleccionar la resistencia de la punta y la rigidez del tobillo adecuadas:
El peso corporal del paciente más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no deben exceder los 160 kg
(350 libras) para el pie Impulse o 115 kg (250 libras) para el pie Impulse Symes. Este “peso corporal modificado” se
usa para determinar la resistencia de la punta.

Tabla de resistencia de la punta:

Pie Impulse

		
Muy baja (1)

49 kg o menos (110 o menos)
50 a 66 kg (111 a 145 libras)

Baja (2)

67 a 82 kg (146 a 180 libras)		Regular (3)
83 a 98 kg (181 a 215 libras)

Pie Impulse Symes
49 kg o menos (110 o menos)

Rojo

Baja (2)

50 a 68 kg (111 a 150 libras)

Rojo

IMPA-R

Regular (3)

69 a 86 kg (151 a 190 libras)

Azul

IMPA-B

Muy baja (1)

87 a 104 kg (191 a 230 libras)

Amarillo IMPA-Y

105 a 122 kg (231 a 270 libras)

Verde

IMAP-G

		Punta de alta resistencia n.° 1 (6)

123 a 140 kg (271 a 310 libras)

Negro

IMPA-K

		Punta de alta resistencia n.° 2 (7)

141 a 159 kg (311 a 350 libras)

Blanco

IMPA-W

Alta (4)

* Basado en un pie de 26 cm.
* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
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IMPA-R

Muy alta (5)

Alta (4)		

99 a 115 kg (216 a 250 libras)		Muy alta (5)

			
			

Tabla de rigidez del tobillo

WILLOWWOODCO.COM

Pie | Pie Magnum

Pie Magnum
Actividad moderada

Pie de alta resistencia
Magnum (se muestra en
color crema).

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
• Límite de peso de 350
libras
• Actividad de moderada a
alta (niveles 3 y 4 de los
Estados Unidos)
• Durabilidad probada
mediante pruebas de
laboratorio y de campo

Descripción
Tanto el sistema Magnum como el pie Magnum han demostrado ser muy duraderos y
confiables, además de que son una excelente respuesta para las personas con amputación.
Respaldado por una gran cantidad de pruebas de laboratorio antes de su lanzamiento, el
sistema Magnum de alta resistencia, diseñado para las personas con amputación transtibial, ha
demostrado sobrepasar por mucho las estrictas normas de evaluación establecidas por ISO
10328. El pie y el sistema son excepcionalmente ligeros, y su diseño delgado y aspecto natural
son más agradables a la vista. Se tienen disponibles versiones del pie Magnum tanto para
varón como para mujer. El pie está disponible por separado o como parte de tres diferentes
sistemas de alta resistencia.

• Diseño ligero y liso
• Disponible en tres
sistemas completos de
cubierta de pie

El pie Magnum viene con una cubierta de
pie para actividad alta que se ofrece en
color crema, bronceado o marrón.
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O 740.869.3377

El sistema de alta resistencia Magnum
incluye el pie Magnum y los
componentes (se muestra MHD-300).

Pie | Pie Magnum

Guía para hacer pedidos: Pie Magnum
Opciones para hacer pedidos			
Código del nombre:
		
Tamaño del pie:
		
Lado:
Color del pie:
Resistencia de la punta:
Altura del talón:
		

			

MHDM = Magnum de alta resistencia - Pie para varones
MHDW = Magnum de alta resistencia - Mujeres
Varones = 23 a 31 cm
Mujeres = 22 a 27 cm				
L = Izquierdo, R = Derecho
B = Crema M = Marrón, T = Bronceado				
6 = Baja, 7 = Regular, 8 = Alta
L = Baja 10 mm (3/8 del pulg.),
M = Mediana 18 mm (3/4 de pulgada) Sólo varones 			

MHDM-26LM-6L

26
L
M
6
L

Peso aproximado del producto Varones: 		
640 g*
		
Mujeres:
593 g*
			
Espacio
Sólo el pie: 8.89 cm (3.5 pulg.)
		
Sistema completo: 20.32 cm (8 pulg.)
Densidad de los
insertos del talón
Límite de peso del paciente**

Mediana

		

Para niveles de actividad de 1 a 3 de los Estados Unidos: 160 kg (350 libras)
Para el nivel de actividad 4 de los Estados Unidos: 135 kg (300 libras)

Sugerencia de código L

L5981, L5940 (para el sistema)

Materiales

Polímero reforzado con fibra con espuma de poliuretano

Garantía

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente
Tabla de resistencia de la punta
Para seleccionar la resistencia adecuada de la punta:
1. Calcule el peso corporal ajustado (peso corporal ajustado = peso corporal del paciente + cargas que lleva normal o
habitualmente).
2. Usando el peso corporal ajustado, seleccione la resistencia de la punta de la tabla de abajo.
114 a 124 kg (251 a 275 libras)

Baja (6)

125 a 136 kg (276 a 300 libras)

Regular (7)

137 a 160 kg (301 a 350 libras)

Alta (8)

* Basado en un pie de 26 cm.
** El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.

85

WILLOWWOODCO.COM

Pie | Trailblazer™

Pie Trailblazer™
Actividad alta

El Trailblazer MA cuenta
con un tobillo multiaxial.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
• El diseño de bajo perfil
brinda una respuesta
dinámica
• Actividad de moderada a
alta (niveles 3 y 4 de los
Estados Unidos)
• El diseño innovador del
talón permite la
personalización del
pie en el consultorio

Descripción
El sistema combinado de resortes del Trailblazer™ aumenta la eficacia de los resortes de la
punta y a la vez mantiene la durabilidad a largo plazo del pie. Cuando se usa con compuestos
únicos en su construcción, el pie proporciona mayor deflexión y un estupendo retorno de
energía. El talón PerforMax™ del Trailblazer incluye tres opciones de resorte para talón con
el fin de que su personalización sea eficaz y fácil, además de que puede ajustarse según
el terreno. El Trailblazer viene con la opción de pirámide fija, pirámide giratoria o tobillo
multiaxial en el Trailblazer MA. El pie viene con una cubierta de pie para actividad alta que
cuenta con refuerzo adicional en la suela para aumentar su durabilidad.
La combinación de pie y tobillo multiaxial permite que la persona con amputación pueda
caminar sobre diversos tipos de terreno con estabilidad y confianza sin perder el alto retorno
de energía. En el pie también se puede adaptar la cantidad de movimiento del tobillo
mediante el uso de un aro para flexión sobre el cuello de la pirámide del tobillo. Un aro para
flexión de un diámetro mayor permite más movimiento.

• El sistema combinado
de resortes aporta un
estupendo retorno de
energía y tiene una larga
duración

El pie Trailblazer viene con una cubierta
de pie para actividad alta que se ofrece
en color crema, bronceado o marrón.
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El Trailblazer se puede personalizar
con tres opciones de resorte de talón.

Pie | Trailblazer™

Guía para hacer pedidos: Pie Trailblazer™
Opciones para hacer pedidos			
Código del nombre:
		
		
Tamaño del pie:
Lado:
Color del pie:
Resistencia de la punta:
Altura del talón:
Resorte de talón:

			

TBMA-25LT-3L-M

TBFP = Pie Trailblazer con pirámide fija
TBRP = Pie Trailblazer con pirámide giratoria
TBMA = Pie Trailblazer MA
23 a 31 cm 				
25
L = Izquierdo, R = Derecho
L
B = Crema, M = Marrón, T = Bronceado
T
1 a 5 (consulte la tabla de abajo)
				
4
L = Baja 10 mm (3/8 del pulg.), M = Mediana 18 mm (3/4 de pulgada) L
S = Suave, M = Mediano, F = Firme
M

Se incluye con el pie
Cubierta de pie para actividad alta, calceta, pirámide de titanio, una de las tres opciones de 		
resorte de talón, tres aros para flexión (sólo con el Trailblazer MA)
Peso aproximado del producto Trailblazer:		
350 g*
		
Trailblazer MA: 460 g*
			
Densidades de los
insertos de talón
Suave, mediana, firme (una de las tres)
Límite de peso del paciente**

115 kg (250 libras)

Sugerencia de código L
		

Pie Trailblazer: L5981
Pie Trailblazer MA: L5981, L5986

Materiales

Polímero reforzado con fibra, Espuma de poliuretano

Garantía
		

Pie: 		
36 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente
Cubierta del pie: 9 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

Tabla de rangos de espacio

PIE TRAILBLAZER

PIE TRAILBLAZER MA

Espacio

Altura Total***

6.03 cm (2.38”)

8.95 cm (3.5”)

8.1 cm (3.1875”)

5.24 cm (2.06”)

9.9 cm (3.89”)

8.7 cm (3.4375”)

Espacio

Altura Total***

18 mm (3/4 de pulg.)

6.11 cm (2.41”)

10 mm (3/8 de pulg.)

7.06 cm (2.78”)

Altura del talón

Tabla de resistencia de la punta
Para seleccionar la resistencia adecuada de la punta:
1.	Calcule el peso corporal ajustado (peso corporal ajustado = peso corporal del paciente + cargas
que lleva normal o habitualmente).
2. Usando el peso corporal ajustado, seleccione la resistencia de la punta de la tabla de abajo.
49 kg o menos (110 libras o menos)

(1)

50 a 68 kg (111 a 150 libras)

(2)

69 a 86 kg (151 a 190 libras)

(3)

87 a 104 kg (191 a 230 libras)

(4)

105 a 115 kg (231 a 250 libras)

(5)

* Basado en un pie de 26 cm.
** El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
*** Altura del pie no exceda de 90 mm.
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Pie | DuraLite™

Pie DuraLite™
Actividad alta

Con un diseño
liviano y sensible,
DuraLite es uno
de los menores
valores del
mercado.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:
• Excepcionalmente liviano
• Pie ligero de carbono
de 356 g
• Extremadamente fácil
de alinear
• 300 libras de límite
de peso
• Disponible precortado a
altura mínima

Descripción
El pie DuraLite ofrece una solución liviana para un pie protésico con alto retorno de energía que
se ajusta con facilidad en el lugar. Pesa solamente 356 g. El médico puede ajustar la altura del
pie y la rigidez del talón para adaptarlo a las necesidades del paciente. El pie también incorpora
una almohadilla de uretano para los dedos, que mejora el movimiento medio y lateral. Además,
el talón dividido se adapta al suelo y brinda estabilidad sobre terrenos desiguales. Los médicos
pueden optar entre un adaptador de pirámide, receptor de pirámide o un receptor de torsión
para un adaptador proximal. Una característica exclusiva de este pie es un protector para escalera
Stair Guard, que se utiliza con el pie de altura estándar. Se coloca inmediatamente por debajo
del adaptador proximal. El protector para escalera Stair Guard ayuda a reducir el riesgo de que
el adaptador de espinilla se trabe con un escalón al bajar las escaleras. El receptor de torsión de
DuraLite ofrece a los especialistas la capacidad de incrementar o disminuir con facilidad la rigidez
disponible para sus pacientes. Hay seis niveles de resistencia en el receptor: el nivel más bajo es
para una menor resistencia y el nivel más alto es para una mayor resistencia.

Adaptadores de extensión
de altura opcionales.

FND-136146, adaptador de extensión
de altura, 46 mm
FND-136124, Adaptador de extensión
de altura, 24 mm
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Adaptador de pirámide rotatoria.
FND-136101

Adaptador del receptor de pirámide.
FND-136102

Adaptador del receptor de torsión
(brinda hasta 48 grados de rotación).
FND-136103, Receptor de torsión

800.848.4930
O 740.869.3377

Pie | DuraLite™

Instrucciones para ordenar: Pie DuraLite™
Opciones para el pedido			

			

DLF-23LB-4L-3

Tamaño del pie:
Lado del pie:
Color de la cubierta del pie:
Rigidez del resorte de los dedos:
Altura del talón:
Adaptador proximal:
		
		
Código adicional

23 a 31 cm				
L = Izquierdo, R = Derecho				
B = Crema, T = Bronceado, M = Marrón				
1 a 6 (consulte la tabla a continuación)				
L = Alta 10 mm (3/8 pulg.); M = Media 18 mm (3/4 pulg.)		
1 - Adaptador de pirámide (205 g)				
2 - Receptor de pirámide (190 g)
3 - Receptor de torsión (420 g)
PRECORTADO (290 g)

23
L
B
4
L
3

Se incluye con el pie
		

Cubierta del pie de alta actividad, calceta, receptor de pirámide o pirámide rotatoria,
1 a 6 opciones de resorte de la punta del pie, 3 cuñas para talón

Peso aproximado
del producto

356 g (basado en un pie de 26 cm, categoría 3, sin adaptador proximal, cubierta del pie ni calceta
Spectra Sock)

Espacio libre*
Máximo: 330 mm (13 pulg.) para talón de 3/8 pulg.
Mínimo (con pirámide rotatoria):
156 mm (6.15 pulg.) para talón de 3/4 pulg., 166 mm (6.55 pulg.) para talón de 3/8 pulg.
Mínimo (con receptor de pirámide): 152 mm (6.0 pulg.) para talón de 3/4 pulg., 162 mm (6.4 pulg.) para talón de 3/8 pulg.
Mínimo (con receptor de torsión): 198 mm (7.8 pulg.) para talón de 3/4 pulg., 208 mm (8.2 pulg.) para talón de 3/8 pulg.
Límite de peso del paciente**
		
		

Tamaño del pie 23 a 24: 104 kg (230 libras)
Tamaño del pie 25 a 26: 122 g (270 libras)
Tamaño del pie 27 a 31: 135 kg (300 libras)

Sugerencia de L-Code

L5980 y L5984 cuando utilice receptor de torsión

Materiales

Polímero reforzado con fibra, Espuma de poliuretano

Garantía
		
		

36 mesesa partir de la fecha del ajuste del paciente
24 meses para el receptor de torsión		
9 meses para la cubierta del pie

Para seleccionar la rigidez apropiada del resorte compuesto de la punta del pie:
1. Calcule el peso corporal ajustado. (Peso corporal ajustado = peso corporal del paciente + cargas que normalmente o rutinariamente
traslada).
2. Usando el peso corporal ajustado y el nivel de actividad del paciente, seleccione la rigidez del resorte de la punta del pie en el cuadro a
continuación.
Cuadro de rigidez del resorte compuesto de la punta del pie
						
		 			
23 a 24 cm
45 a 54 kg. (100 a 120 libras)
Actividad media
Categoría 1
			
Actividad alta
Categoría 2

TAMAÑO DEL PIE
25 a 26 cm
Categoría 1
Categoría 2

27 a 31 cm
Categoría 1
Categoría 2

55 a 68 kg. (121 a 150 libras)
			
			

Actividad baja
Actividad media
Actividad alta

Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3

Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3

Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3

69 a 86 kg. (151 a 190 libras)
			
			

Actividad baja
Actividad media
Actividad alta

Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4

Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4

Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4

87 a 104 (191-230 libras)
		
			

Actividad baja
Actividad media
Actividad alta

Categoría 3
Categoría 4
Categoría 5

Categoría 3
Categoría 4
Categoría 5

Categoría 3
Categoría 4
Categoría 5

105 a 122 kg. (231 a 270 libras)
			
			

Actividad baja
Actividad media
Actividad alta

—
—
—

Categoría 4
Categoría 5
—

Categoría 4
Categoría 5
Categoría 6

123 a 135 kg. (271 a 300 libras)
			

Actividad baja
Actividad media

—
—

—
—

Categoría 5
Categoría 6

* La altura se calcula usando un receptor de pirámide de 4 orificios de titanio Magnum (MHD-PR-4) con adaptador de pirámide y pirámide de 4 orificios de titanio Magnum
		 (MHD-PA-4) con receptor y receptor de torsión.
**El peso corporal más las cargas que normalmente o rutinariamente se trasladen no puede superar este límite de peso.
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Actividad alta

Pie Fusion®, disponible
con tres opciones
proximales diferentes
y en una versión
precortada.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:
• Movimientos de inversión
y eversión excepcionales
• Pie liviano de 380 g
• El diseño permite la
absorción vertical de
los golpes
• Extremadamente fácil
de alinear
• Ofrece una suave
transicióndel talón a
los dedos del pie
• Disponible precortado a
altura general mínima

Descripción
El diseño engañosamente sencillo del pie Fusion permite la absorción vertical de los golpes y
un magnífico movimiento multiaxial, que otorga a los pacientes un alto nivel de almacenamiento
y retorno de la energía. El diseño integrado del pie permite que el cuerpo vertical de material
compuesto y la placa del pie trabajen juntos como una unidad, permitiendo la absorción vertical
de los golpes, una suave transición del talón a los dedos del pie, los movimientos de inversión y
eversión y un alto retorno de la energía, todo en un solo mecanismo. El pie Fusion permite ajustar
en el lugar los movimientos de inversión y eversión, la rigidez del talón y la altura de recorte
general. El pie puede recortarse y no es necesario realizar orificios. Los amortiguadores ajustables
permiten que las placas del pie se flexionen, se doblen y se toquen para brindar estabilidad sobre
terreno desparejo. Hay tres adaptadores proximales disponibles para el pie Fusion: pirámide
rotatoria, receptor de pirámide y receptor de torsión.

Adaptadores de extensión de altura
opcionales.
FND-136146, adaptador de extensión
de altura, 46 mm
FND-136124, Adaptador de extensión
de altura, 24 mm
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Adaptador de pirámide rotatoria.
FND-136101

Adaptador del receptor de pirámide.
FND-136102

Adaptador del receptor de torsión
(brinda hasta 48 grados de rotación).
FND-136103, Receptor de torsión

800.848.4930
O 740.869.3377

Pie | Pie Fusion®

Pie Fusion®

Pie | Pie Fusion®

Instrucciones para ordenar: Pie Fusion®
Opciones para el pedido			

			

FFT-23LB-1L-1

Tamaño del pie:
Lado del pie:
Color de la cubierta del pie:
Rigidez del resorte de los dedos:
Altura del talón:
Adaptador proximal:
		
		
Código adicional

23 a 31 cm				
L = Izquierdo, R = Derecho				
B = Crema, T = Bronceado, M = Marrón				
1 a 6 (vea la tabla a continuación)				
L = Alta 10 mm (3/8 pulg.); M = Media 18 mm (3/4 pulg)		
1 - Adaptador de pirámide (205 g)				
2 - Receptor de pirámide (190 g)
3 - Receptor de torsión (420 g)
PRECORTADO (290 g)

23
L
B
1
L
1

Se incluye con el pie
		

Cubierta del pie de actividad alta, calceta, receptor de pirámide o pirámide rotatoria,
1 a 6 opciones de resorte de la punta del pie, 2 cuñas para talón, 2 diámetros de amortiguadores

Peso aproximado del producto
		

380 g (basado en un pie de 26 cm, categoría 3, sin adaptador proximal, cubierta del pie ni calceta
Spectra Sock)

Espacio libre*
Máximo:
340 mm (13,4 pulg.) para talón de 3/8 pulg.
Mínimo (con pirámide rotatoria):
164 mm (6.45 pulg.) para talón de 3/4 pulg., 174 mm (6.85 pulg.) para talón de 3/8 pulg.
Mínimo (con receptor de pirámide): 160 mm (6.3 pulg.) para talón de 3/4 pulg., 170 mm (6.7 pulg.) para talón de 3/8 pulg.
Mínimo (con receptor de torsión): 8.1 pulg. (206 mm) para talón de 3/4 pulg., 8.5 pulg. (216 mm) para talón de 3/8 pulg.
Límite de peso del paciente**
		
		

Tamaño del pie 23 a 24: 104 kg. (230 libras)
Tamaño del pie 25 a 26: 122 g (270 libras)
Tamaño del pie 27 a 31: 135 kg. (300 libras)

Sugerencia de L-Code

L5987, L5986 y L5984 al utilizar receptor de torsión

Materiales

Polímero reforzado con fibra, Espuma de poliuretano

Garantía
		
		

36 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente
24 meses para el receptor de torsión
9 meses para la cubierta del pie

Para seleccionar la rigidez apropiada del resorte compuesto de la punta del pie:
1. Calcule el peso corporal ajustado. (Peso corporal ajustado = peso corporal del paciente + cargas que normalmente o rutinariamente
traslada).
2. Usando el peso corporal ajustado y el nivel de actividad del paciente, seleccione la rigidez del resorte de la punta del pie en el cuadro a
continuación.
Cuadro de rigidez del resorte compuesto de la punta del pie
						
					
23 a 24 cm
45 a 54 kg. (100 a 120 libras)
Actividad media
Categoría 1
			
Actividad alta
Categoría 2

TAMAÑO DEL PIE
25 a 26 cm
Categoría 1
Categoría 2

27 a 31 cm
Categoría 1
Categoría 2

55 a 68 kg. (121 a 150 libras)
			
			

Actividad baja
Actividad media
Actividad alta

Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3

Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3

Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3

69 a 86 kg. (151 a 190 libras)
			
			

Actividad baja
Actividad media
Actividad alta

Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4

Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4

Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4

87 a 104 (191-230 libras)
		
			

Actividad baja
Actividad media
Actividad alta

Categoría 3
Categoría 4
Categoría 5

Categoría 3
Categoría 4
Categoría 5

Categoría 3
Categoría 4
Categoría 5

105 a 122 kg. (231 a 270 libras)
			
			

Actividad baja
Actividad media
Actividad alta

—
—
—

Categoría 4
Categoría 5
—

Categoría 4
Categoría 5
Categoría 6

123 a 135 kg. (271 a 300 libras)
			

Actividad baja
Actividad media

—
—

—
—

Categoría 5
Categoría 6

* La altura se calcula usando un receptor de pirámide de 4 orificios de titanio Magnum (MHD-PR-4) con adaptador de pirámide y pirámide de 4 orificios de titanio Magnum
(MHD-PA-4) con receptor y receptor de torsión. **El peso corporal más las cargas que normalmente o rutinariamente se trasladen no puede superar este límite de peso.
Patente www.willowwoodco.com/education-and-resources/patents
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Pie | Pathfinder II

Pie Pathfinder® II
Actividad moderada a alta

El pie Pathfinder II está
disponible en versión
estándar y versión de
perfil bajo.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
• Mayor durabilidad
• Pie para actividad de
moderada a alta con un
límite de peso de 350
libras
• Inversión y eversión
excepcionales
• Opción de 4 orificios
fijos Más ligero que el
Pathfinder original

Descripción
La clave del desempeño del Pathfinder II radica en su construcción única: un resorte
en la punta, una placa de pie y un resorte neumático del talón que se conectan en una
configuración triangular. Este diseño permite la absorción del impacto durante el golpeteo del
talón, sin disminuir el retorno de energía del resorte de la punta, lo que tiene como resultado
flexibilidad, estabilidad y comodidad óptimas. Un sistema de carga mejorado en los extremos
proximal y distal del resorte del talón alivia la carga medial/lateral en el cilindro neumático.
Como un punto adicional, el sistema de carga mejorado permite una mayor inversión/eversión
del pie.
También se reforzó la cubierta del pie. El Pathfinder II de perfil bajo incorpora los mismos
beneficios que el Pathfinder II, pero es una pulgada más corto. El espacio adicional del
Pathfinder II de perfil bajo permite que puedan usarlo las personas amputadas con muñones
más largos o con separaciones de 8 pulgadas o más.

• La placa de pie dividido
del Pathfinder II brinda
estabilidad en terrenos
irregulares

El Pathfinder II viene con una cubierta
del pie para actividad alta en color
crema, bronceado o marrón.
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El Pathfinder II cuenta con una variedad
de opciones para sujeción proximal.

800.848.4930
O 740.869.3377

Esta bomba se puede usar para hacer
ajustes a la presión del resorte neumático
del talón en cualquier momento.

Pie | Pathfinder II

Guía para hacer pedidos: Pie Pathfinder® II
Opciones para hacer pedidos			

			

PFDR-23LB-4L-1

Código del nombre:
PFDR = Pie Pathfinder II
		
PFLP = Pie Pathfinder II de perfil bajo
Tamaño del pie:
Unisex 23 a 31 cm 				
23
Lado:
L = Izquierdo, R = Derecho
L
Color del pie:
B = Crema, M = Marrón, T = Bronceado
B
Resistencia de la punta:
3 a 9 (consulte la tabla de abajo)
				
4
Altura del talón:
L = Baja 10 mm (3/8 del pulg.), M = Mediana 18 mm (3/4 de pulgada)
L
Adaptador proximal:1 = Adaptador de pirámide, 2 = Adaptador del receptor de pirámide , 3 = Adaptador de 4 orificios
		
con rosca, 4 = Adaptador de 4 orificios pasantes con válvula, 5 = Sin ajuste
		
de deslizamiento (la conexión proximal es fija de 4 orificios con rosca)
1
Se incluye con el pie
		

Pie, cubierta de pie para actividad alta, calceta, adaptador proximal, bomba manual, herramienta de 		
remoción, extensión de válvula.

Peso aproximado del producto
Basado en un pie de 26 cm sin adaptador proximal, cubierta de pie o calceta Spectra
			
Sin ajuste de deslizamiento:
Con ajuste de deslizamiento:
		
Estándar:
785 g		
817 g
		
Perfil bajo:
749 g
781 g
Límite de peso del paciente
		

Para niveles de actividad de 1 a 3 de los Estados Unidos: 160 kg (350 libras)
Para el nivel de actividad 4 de los Estados Unidos: 135 kg (300 libras)*

Sugerencia de código L

L5986, L5987, L5940 (o L5950 o L5960), L5910 (o L5920)

Materiales

Polímero reforzado con fibra, Aluminio, Espuma de poliuretano

Garantía
		

Pie: 		
36 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente
Cubierta del pie: 9 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

Tabla de rangos de espacio

Pie Pathfinder II de perfil bajo

Pie Pathfinder II

Con ajuste de deslizamiento

Sin ajuste de deslizamiento

Con ajuste de deslizamiento

18 mm
(talón de
3/4 de pulg.)

10 mm
(talón de
3/8 de pulg.)

18 mm
(talón de
3/4 de pulg.)

10 mm
(talón de
3/8 de pulg.)

18 mm
(talón de
3/4 de pulg.)

4 orificios
con rosca

22.1 cm
(8.7 pulg.)

23.1 cm
(9.1 pulg.)

21.1 cm
(8.3 pulg.)

22.1 cm
(8.7 pulg.)

19.6 cm
(7.7 pulg.)

Orificio
pasante con
válvula

22.1 cm
(8.7 pulg.)

23.1 cm
(9.1 pulg.)

-

-

Pirámide

24.1 cm
(9.5 pulg.)

24.9 cm
(9.8 pulg.)

23.6 cm
(9.3)**

Receptor
de pirámide

23.4 cm
(9.2 pulg.)

24.1 cm
(9.5 pulg.)

22.6 cm
(8.9 pulg.)**

Adaptadores

Tabla de resistencia de la punta
Para seleccionar la resistencia
adecuada de la punta:
1. Calcule el peso corporal
ajustado
(peso corporal ajustado =
peso corporal del paciente
+ cargas que lleva normal o
habitualmente).
2. Usando el peso corporal
ajustado, seleccione la resistencia
de la punta de la tabla de abajo.

10 mm
(talón de
3/8 de pulg.)

Sin ajuste de deslizamiento
18 mm
(talón de
3/4 de pulg.)

10 mm
(talón de
3/8 de pulg.)

20.6 cm
(8.1 pulg.)

18.5 cm
(7.3 pulg.)

19.6 cm (7.7 pulg.)

19.6 cm
(7.7 pulg.)

20.6 cm
(8.1 pulg.)

-

-

24.6 cm
(9.7 pulg.)**

21.6 cm
(8.5 pulg.)

22.4 cm
(8.8 pulg.)

21.1 cm
(8.3 pulg.)**

22.1 cm
(8.7 pulg.)**

23.6 cm
(9.3 pulg.)**

20.8 cm
(8.2 pulg.)

21.6 cm
(8.5 pulg.)

20.1 cm
(7.9 pulg.)**

21.1 cm
(8.3 pulg.)**

							
45 a 61 kg (100 a 135 libras)
(3)
62 a 77 kg (136 a 170)

(4)

78 a 93 kg (171 a 205 libras)

(5)

94 a 106 kg (206 a 235 libras)

(6)

107 a 127 kg (236 a 280 libras)

(7)

128 a 143 kg (281 a 315 libras)

(8)***

144 a 160 kg (316 a 350 libras)

(9)***

* Nivel 4: Tiene una capacidad o potencial de movilización con prótesis que excede las habilidades de movilización básicas, gracias a sus altos niveles de impacto, esfuerzo o
energía típicos de las exigencias protésicas de los niños, adultos activos o atletas. ** Estas alturas se calculan con un adaptador de pirámide o adaptador del receptor de pirámide
WillowWood atornillados en el adaptador fijo de 4 orificios con rosca.*** Los resortes de la punta 8 y 9 no están disponibles para las tallas 23 y 24.
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CUBIERTAS DE PIE
Estas cubiertas de pie tienen una apariencia natural y real, y están reforzadas con Kevlar para
prolongar su durabilidad. Pueden usarse con otros pies protésicos para lograr una cosmética
natural y real. Cuando ordene una cubierta de pie, especifique qué pie se usará con la cubierta,
de forma que pueda enviarse la cubierta apropiada. Estas cubiertas están disponibles en color
crema, marrón y bronceado. Para obtener el número completo del producto, especifique el estilo
(mujer, varón o juvenil), tamaño, lado y color.
MATERIALS		

Espuma de poliuretano

ITEM NUMBERS
Product

Item #

Cubiertas de Pie

FSHX-XXXX

CUBIERTA DE PIE PARA ACTIVIDAD INTENSA
Se incluye una cubierta de pie con dedos con cada compra de Pathfinder II y Trailblazer MA,
pero también está disponible por separado. La suela se ha reforzado para prolongar su
durabilidad. La cubierta de pie para actividad intensa está disponible en color crema, marrón
y bronceado. Para obtener el número completo del producto, especifique la talla, lado, color
y altura del talón.
MATERIALS		

Espuma de poliuretano

ITEM NUMBERS
Product

Item #

Cubierta de Pie para Actividad intensa

FSHA-XXXX-X

CUBIERTA DE PIE DE ALTURA COMPLETA
La cubierta de pie con dedos para actividad intensa de WillowWood se ofrece en una versión de
altura completa. El tobillo de altura completa simplifica el proceso de fabricación de cubiertas
cosméticas. El diseño de la cubierta de pie también disminuye el desgaste en los zapatos. La
suela está reforzada para prolongar su durabilidad. La cubierta de pie viene incluida en la compra
de cada Fusion® y DuraLite™, pero también se vende por separado. La cubierta de pie de altura
completa está disponible en color crema, marrón y bronceado. Para obtener el número completo
del producto, especifique la talla, lado, color y altura del talón.
MATERIALS		

Espuma de poliuretano

ITEM NUMBERS
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PIRÁMIDE DE TITANIO PARA PIE
Esta pirámide de titanio para pie, extremadamente liviana y de bajo costo, puede usarse con los
pies de WillowWood (utilizar la placa de interfaz 3F-6CC-002 si se está usando un pie que no sea
de WillowWood). Úsela con los pernos de 10 mm de WillowWood (no incluidos). Garantía válida por un
año en los Estados Unidos El límite de peso es de 160 kg (350 libras). El producto pesa 26 gramos.
MATERIALS		

Titanio

ITEM NUMBERS
Product

Item #

Pirámide de Titanio para Pie

2LTC-1208

PLACAS DE INTERFAZ
Si está utilizando un pie de WillowWood con una pirámide para pie que no es de WillowWood,
o si está utilizando un pie que no es de WillowWood con la pirámide de titanio para pie (n.° de
parte 2LTC-1208), debe usarse esta placa de interfaz (n.° 1) entre el píe y la pirámide. Cuando se
utilice un pie Sach de WillowWood en una aplicación exoesquelética, instale esta placa de interfaz
grande (n.° 2) entre el pie y el bloque del tobillo.
MATERIALS		

Polímero reforzado con fibra

ITEM NUMBERS
1

2

Product

Item #

Placa de Interfaz Especial

3F-6CC-002

Placa de Interfaz Grande para Aplicaciones Exoesqueléticas

3F-6CC-003

PERNOS DE PIE
ITEM NUMBERS
Product

Item #

Tornillos de Cabeza Plana, inoxidables M6-1 x 25 mm, 4, para Trailblazer™

700-B102

Tornillos prisioneros de cabeza con punta ahuecada, acero inoxidable, 2, para Trailblazer™

700-B134

M10-1.5 x 63 mm

700-B112

M10-1.5 x 50 mm

700-B114

M10-1.5 x 43 mm

700-B116

M10-1.5 x 38 mm - Pie SACH

700-B118

3/8 pulg. -16 x 2.75" pulg.- Rosca inglesa

700-B120

M10-1.5 x 32 mm - Tobillo Earthwalk™ 2 con pie Earthwalk™ 2

700-B126

M10-1.5 x 68 mm - Bloque espaciador Utilizado con el pie Impulse®

700-B128

CALCETA DEL PIE
Se incluye una calceta con cada pie Pathfinder® II, Trailblazer™, Trailblazer MA, DuraLite y Fusion
adquirido. También se incluye una calceta con la compra de la cubierta de pie DuraWalk, que
también se vende por separado.
MATERIALS		

Polietileno

ITEM NUMBERS
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Componentes modulares

Los adaptadores sencillos de fijación para encaje le ayudan a aprovechar su valioso tiempo y, con ellos, se obtienen encajes de alta
calidad y construcción sólida.

BLOQUE DE FIJACIÓN PARA ENCAJE LAMINADO
El popular bloque de fijación para encaje laminado cuenta con un punto de fijación con un patrón de
4 orificios en los encajes laminados. Sin importar si lo ordena con espuma o sin ella, incluye tornillos,
cinta de carbono, cubierta de laminación y tapas roscadas.

Límite de peso del paciente de 160 kg
(350 libras).

MATERIALES
		

Compuesto estructural diseñado, Polímero reforzado con fibra,
Resina de viniléster

PESO DEL PRODUCTO

Con espuma: 124 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*
		
GARANTÍA

Sin espuma: 67 g

Con espuma: 115 kg (250 libras)
Sin espuma: 160 kg (350 libras) para los niveles 1 a 3 de los EE. UU.; 136 kg
(300 libras) para el nivel 4 de los EE. UU.
12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Bloque de fijación para encaje de 4 orificios y espuma

700 -200

Bloque de fijación para encaje de 4 orificios, sin espuma

700 -250

Componentes modulares |

Adaptadores de fijación para encaje

ADAPTADOR DE PIRÁMIDE DE MATERIAL COMPUESTO PARA LAMINACIÓN
El adaptador de pirámide de material compuesto para laminación con pirámide de titanio ahorra tiempo,
pues permite realizar la laminación del encaje en un solo paso. Incluye cinta de carbono preinstalada.
MATERIALES
		

Compuesto estructural diseñado, Polímero reforzado con fibra,
Resina de viniléster

PESO DEL PRODUCTO

84 g

LIMITE DE PESO DEL PACIENTE*
GARANTÍA

115 kg (250 libras)

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Adaptador de pirámide de material compuesto para laminación

FND-994000

ADAPTADOR DE PIRÁMIDE MAGNUM DE TITANIO PARA LAMINACIÓN
Este adaptador permite la laminación en un solo paso de un encaje transtibial. Incluye cinta de
carbono preinstalada.
MATERIALES

Titanio

PESO DEL PRODUCTO

82 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*
		

160 kg (350 libras) para los niveles 1 a 3 de los EE. UU.; 136 kg (300 libras)
para el nivel 4 de los EE. UU.

GARANTÍA
		
		

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente cuando se adquiere por separado
24 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente cuando se adquiere como parte
de un kit Magnum de alta resistencia

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Adaptador de pirámide Magnum de titanio para laminación

MHD-PA-L

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
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Adaptadores de fijación para encaje
El adaptador de pirámide giratoria AK de acero inoxidable, ligero y de 3 patas, así como el receptor de pirámide giratoria AK de
acero inoxidable brindan la resistencia adicional necesaria en los encajes por arriba de la rodilla. Estos adaptadores permiten una
rotación de trescientos sesenta grados y son controlados mediante un perno de apriete.

PIRÁMIDE GIRATORIA AK DE ACERO INOXIDABLE
Esta unidad ligera y de 3 patas brinda la resistencia adicional necesaria en los encajes por arriba de
la rodilla. Esta pirámide macho permite una rotación de trescientos sesenta grados.
MATERIALES

Acero Inoxidable

PESO DEL PRODUCTO

198 g

LIMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Para su uso con encajes transfemorales.

Producto

N.° de artículo

Pirámide giratoria AK de acero inoxidable

FND-268001

RECEPTOR GIRATORIO AK DE ACERO INOXIDABLE
Los encajes por arriba de la rodilla requieren la resistencia que brinda esta unidad ligera de 3 patas.
Este receptor de pirámide hembra permite una rotación de trescientos sesenta grados y es
controlado mediante un perno de apriete.
MATERIALES

Acero Inoxidable

PESO DEL PRODUCTO

191 g

LIMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Receptor de pirámide giratoria AK de acero inoxidable

FND-268000

BASE GIRATORIA AK DE ACERO INOXIDABLE DE 3 PATAS
La base de 3 patas que se usa en nuestros adaptadores y receptores de pirámide giratoria AK de
acero inoxidable también se tiene disponible por separado para usarse con cualquier componente
con conector macho con rosca M36.

Base giratoria AK de acero inoxidable
de 3 patas (se muestra con tapón).

MATERIALES

Acero Inoxidable

PESO DEL PRODUCTO

119 g

LIMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Base giratoria AK de acero inoxidable de 3 patas (incluye tapón)

FND-268002

Tapón de laminación de 3 patas AK

FND-268005

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
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Este componente se enrosca en el FND-268002.
MATERIALES

Titanio

PESO DEL PRODUCTO

38 g

LIMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Inserto giratorio roscado de titanio con pirámide

FND-268003

INSERTO RECEPTOR DE PIRÁMIDE GIRATORIO ROSCADO DE TITANIO
Este componente se enrosca en el FND-268002.
MATERIALES

Titanio

PESO DEL PRODUCTO

53 g

LIMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Inserto receptor de pirámide giratorio roscado de titanio

FND-268004

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
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INSERTO GIRATORIO ROSCADO DE TITANIO CON PIRÁMIDE
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Tubos y Adaptadores Tubulares
Todos los tubos se pueden cortar a la longitud deseada con una guía de corte para tubo u otro equipo. Algunos tubos tienen un
adaptador permanente en uno de los extremos, mientras que otros incluyen insertos para tubo de 30 mm. Se incluyen insertos para tubo.

TUBO DE ALUMINIO DE 30 MM CON ADAPTADOR DE ALUMINIO
MATERIALES

Aluminio

PESO DEL PRODUCTO

298 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*
		

115 kg (250 libras) para los niveles 1 y 2 de los EE. UU.; 100 kg
(220 libras) para el nivel 3 de los EE. UU.

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Adaptador fijo de aluminio con tubo de aluminio de 30 mm, 400 mm

FND-131330

TUBO DE ALUMINIO DE 30 MM CON ADAPTADOR DE TITANIO
MATERIALES

Aluminio, Titanio

PESO DEL PRODUCTO

313 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*
		

115 kg (250 libras) para los niveles 1 y 2 de los EE. UU.; 100 kg 			
(220 libras) para el nivel 3 de los EE. UU.

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Adaptador fijo de titanio con tubo de aluminio de 30 mm, 400 mm

FND-221330

TUBO DE ALUMINIO DE 30 MM
MATERIALES

Aluminio

PESO DEL PRODUCTO

193 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*
		

115 kg (250 libras) para los niveles 1 y 2 de los EE. UU.; 100 kg
(220 libras) para el nivel 3 de los EE. UU.

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO

Para usarlo con encajes transfemorales.

Producto

N.° de artículo

Tubo de aluminio de 30 mm, 400 mm (incluye dos insertos)

FND-011330

Inserto para tubo de 30 mm

FND-000030

TUBO MAGNUM DE MATERIAL COMPUESTO DE 30 MM
MATERIALES
		

Compuesto estructural diseñado, Polímero reforzado con fibra,
Resina de viniléster, Resina epoxi

PESO DEL PRODUCTO

251 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*
		

160 kg (350 libras) para los niveles 1 a 3 de los EE. UU.; 136 kg 				
(300 libras) para el nivel 4 de los EE. UU.

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

		
24 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente cuando se adquiere como parte 		
		
de un kit Magnum de alta resistencia
NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Tubo Magnum de material compuesto de 30 mm, 400 mm (incluye dos insertos)

MHD-30CT

Inserto para tubo Magnum de material compuesto de 30 mm

MHD-30CTI

Guía de corte para tubo Magnum

700-TL003

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
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La función de los adaptadores endoesqueléticos es la de conectar un pilón a una rodilla o a un receptor. Estos adaptadores
pueden resultar especialmente útiles en casos en los que se dificulta el ajuste o cuando hay poco espacio libre. El adaptador
Magnum de 30 mm es en realidad más alto, con el fin de aumentar la fuerza de sujeción en las aplicaciones de alta resistencia.
Todos los adaptadores de pilón incluyen tornillos prisioneros.

ADAPTADOR DE PILÓN DE ALUMINIO DE 30 MM
MATERIALES

Aluminio

PESO DEL PRODUCTO

86 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Adaptador de pilón de aluminio de 30 mm

FND-130030

ADAPTADOR DE PILÓN DE TITANIO DE 30 MM
MATERIALES

Titanio

PESO DEL PRODUCTO

100 g

LIMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Adaptador de pilón de titanio de 30 mm

FND-220030

ADAPTADOR MAGNUM DE TITANIO DE 30 MM
MATERIALES

Titanio

PESO DEL PRODUCTO

110 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*
		

160 kg (350 libras) para los niveles 1 a 3 de los EE. UU.; 136 kg (300 libras) 		
para el nivel 4 de los EE. UU.

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

		

24 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente cuando se adquiere
como parte del kit Magnum de alta resistencia

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Adaptador Magnum de titanio de 30 mm

MHD-002

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
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Adaptadores de pilón
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Adaptadores de extensión

Cuando en una prótesis se requiere altura adicional, los adaptadores de extensión pueden ser componentes muy valiosos.
Los adaptadores de extensión se tienen disponibles en distintas alturas y se ofrecen con pirámides o receptores.

ADAPTADORES DE EXTENSIÓN ALTOS
Los adaptadores de extensión altos son ideales para cuando se requiere altura adicional en una prótesis.
Entre las aplicaciones se pueden incluir el aumento de altura cuando se recorta el cuerpo vertical de un
pie o cuando ya no se quieren otros componentes en una prótesis. Disponibles en 24 mm y 46 mm. Los
adaptadores de titanio tienen una pirámide en un extremo y un receptor de pirámide en el otro.

Ideales para usarlos con el pie Fusion o
DuraLite.

MATERIALES

Titanio

PESO DEL PRODUCTO

46 mm: 96 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

136 kg (300 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

24 mm: 79 g

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Adaptador de extensión de altura de 46 mm

FND-136146

Adaptador de extensión de altura de 24 mm

FND-136124

RECEPTORES DOBLES DE PIRÁMIDE DE TITANIO
Al contar con receptores de pirámide en ambos extremos, estos adaptadores de titanio permiten un
excelente ajuste cuando el espacio libre es limitado. Se tienen disponibles en alturas de 32 mm, 45
mm, 60 mm y 75 mm.
MATERIALES

Titanio

PESO DEL PRODUCTO
		

75 mm: 126 g
60 mm: 107 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*
		

160 kg (350 libras) para los niveles 1 a 3 de los EE. UU.; 136 kg 			
(300 libras) para el nivel 4 de los EE. UU.

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

45 mm: 92 g
32 mm: 82 g

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Receptor doble de pirámide de titanio de 75 mm

FND-228075

Receptor doble de pirámide de titanio de 60 mm

FND-228060

Receptor doble de pirámide de titanio de 45 mm

FND-228045

Receptor doble de pirámide de titanio de 32 mm

FND-228032

PIRÁMIDE DUAL MAGNUM DE TITANIO
Este componente, que debe usarse con receptores de pirámide para adulto, tiene una pirámide en
cada extremo. Se puede usar en aplicaciones de alta resistencia.
MATERIALES

Titanio

PESO DEL PRODUCTO

66 g

LIMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

160 kg (350 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Pirámide dual Magnum de titanio

MHD-DE-P

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
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Las placas espaciadoras aumentan la altura cuando es necesario y permiten un desplazamiento recto o angular en las orientaciones
medial/lateral o anterior/posterior.
Las placas espaciadoras de aluminio de 4 orificios se pueden orientar en las posiciones anterior/posterior o medial/lateral
cuando se instalan. Se encuentran disponibles con desplazamientos de 12 mm, angular de cinco grados hacia atrás y angular
de cinco grados hacia adelante. Estos componentes son útiles en situaciones que requieren alineación dinámica y ajustes
angulares adicionales. Si lo desea, estas placas se pueden usar en las prótesis definitivas. Incluyen tornillos.

PLACA DE DESPLAZAMIENTO DE 12 MM CON 4 ORIFICIOS DE ALUMINIO
MATERIALES

Aluminio

PESO DEL PRODUCTO

54 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Placa de desplazamiento de 12 mm con 4 orificios de aluminio

FND-135106

PLACA DE DESPLAZAMIENTO ANGULAR HACIA ATRÁS DE ALUMINIO
MATERIALES

Aluminio

PESO DEL PRODUCTO

54 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Placa de desplazamiento angular hacia atrás de aluminio

FND-135107

PLACA DE DESPLAZAMIENTO ANGULAR HACIA ADELANTE DE ALUMINIO
MATERIALES

Aluminio

PESO DEL PRODUCTO

54 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Placa de desplazamiento angular hacia adelante de aluminio

FND-135105

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
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Placas espaciadoras de 4 orificios
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PLACAS ESPACIADORAS CON ADAPTADOR DE 4 ORIFICIOS
Las placas espaciadoras con adaptador de 4 orificios han sido evaluadas con las especificaciones
ISO y son ligeras. Ambas placas espaciadoras miden 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 pulg.).

La placa espaciadora con adaptador de 4
orificios se tiene disponible con grosores
de 3/8 o 1/8 de pulgada).

MATERIALES

Polímero reforzado con fibra

PESO DEL PRODUCTO
		

Con tornillos: 26 g
Sin tornillos: 10 g

LIMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Placa espaciadora de 1/8 de pulgada con adaptador de 4 orificios

700-300

Placa espaciadora de 3/8 de pulgada con adaptador de 4 orificios

700-375

PLACA DE VACÍO LIMBLOGIC®
La placa de vacío LimbLogic es adecuada para casos en los que no hay espacio suficiente para
montar la bomba LimbLogic directamente debajo del encaje. La placa permite a los técnicos
protesistas cambiar el lugar del controlador y mantener alineado el diseño de una prótesis.
Además, los protesistas pueden usar la placa con la finalidad de adaptar los encajes de vacío
existentes para usarlos con LimbLogic.
MATERIALES

Aluminio

PESO DEL PRODUCTO

50 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*
		

160 kg (350 libras) para los niveles de actividad 1 a 3 de los EE. UU. 		
135 kg (300 libras) para el nivel de actividad 4 de los Estados Unidos*

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Placa de vacío LimbLogic

LLV-01043

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
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RECEPTOR DE TITANIO DE PIRÁMIDE GIRATORIA
El receptor de titanio de pirámide giratoria es liviano y permite una rotación de 360 grados.
Incluye tornillos prisioneros.
MATERIALES

Titanio

PESO DEL PRODUCTO

103 g

LIMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Receptor de titanio de pirámide giratoria

FND-228002

RECEPTOR DE PIRÁMIDE DE TITANIO
El receptor de pirámide de titanio es ligero y permite una rotación de 360 grados. Incluye tornillos
prisioneros.
MATERIALES

Titanio

PESO DEL PRODUCTO

70 g

LIMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Receptor de pirámide de titanio

FND-227004

RECEPTOR DE PIRÁMIDE MAGNUM DE TITANIO DE 4 ORIFICIOS
El receptor fijo de pirámide de titanio de 4 orificios y el receptor de pirámide Magnum de titanio de 4
orificios se unen a cualquier encaje o rodilla que tenga un patrón distal de 4 orificios. Incluye tornillos
prisioneros.
MATERIALES

Titanio

PESO DEL PRODUCTO

58 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*
		

160 kg (350 libras) para los niveles 1 a 3 de los EE. UU.; 136 kg (300
libras) para el nivel 4 de los EE. UU.

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Receptor de pirámide Magnum de titanio de 4 orificios

MHD-PR-4

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
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Adaptadores de receptor de pirámide de 4 orificios
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Adaptadores de pirámide de 4 orificios de titanio
ADAPTADOR DE PIRÁMIDE GIRATORIA DE TITANIO
El adaptador de pirámide giratoria de titanio es ligero y permite una rotación de 360 grados.
Incluye tornillos prisioneros.
MATERIALES

Titanio

PESO DEL PRODUCTO

57 g

LIMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Adaptador de pirámide giratoria de titanio

FND-228003

ADAPTADOR DE PIRÁMIDE DE 4 ORIFICIOS DE TITANIO
El adaptador de pirámide de 4 orificios de titanio se une a cualquier encaje o rodilla que
tenga un patrón distal de 4 orificios.
MATERIALES

Titanio

PESO DEL PRODUCTO

56 g

LIMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Adaptador de pirámide de 4 orificios de titanio

FND-227014

PIRÁMIDE DE 4 ORIFICIOS DE TITANIO, DESPLAZAMIENTO DE 20 MM
El adaptador de pirámide de 4 orificios de titanio con desplazamiento de 20 mm se une a cualquier encaje o rodilla que tenga un patrón distal de 4 orificios. La pirámide se desplaza 20 mm
del punto central, en orientación anterior/posterior o medial/lateral. Incluye tornillos prisioneros.
MATERIALES

Titanio

PESO DEL PRODUCTO

93 g

LIMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Pirámide de 4 orificios de titanio, desplazamiento de 20 mm

FND-224120

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
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ADAPTADOR DESLIZABLE Y GIRATORIO DE TITANIO DE 4 ORIFICIOS

MATERIALES

Titanio

PESO DEL PRODUCTO

125 g

LIMITE DE PESO
DEL PACIENTE*
		

160 kg (350 libras) para los niveles 1 a 3 de los EE. UU.; 136 kg
(300 libras) para el nivel 4 de los EE. UU.

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Adaptador Deslizable y Giratorio de Titanio de 4-Orificios

FND-224150

PIRÁMIDE DE VACÍO LIMBLOGIC®
La pirámide de vacío LimbLogic es adecuada para casos en los que no hay espacio suficiente
para montar la bomba LimbLogic directamente debajo del encaje. La pirámide de vacío permite
a los médicos reubicar el controlador y a la vez mantener alineado el diseño de una prótesis.
Además, los protesistas pueden usar la pirámide de vacío con la finalidad de adaptar los encajes
de vacío existentes para usarlos con LimbLogic.
MATERIALES

Titanio

PESO DEL PRODUCTO

62 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*
		

160 kg (350 libras) para los niveles 1 a 3 de los EE. UU.; 136 kg
(300 libras) para el nivel 4 de los EE. UU.

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Pirámide de vacío LimbLogic

®

LLV-01044

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
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El adaptador deslizable y giratorio de titanio de 4 orificios de 360 grados y un deslizamiento de
12.7 mm (1/2 pulgada). Incluye tornillos prisioneros.

Adaptadores de pirámide de 4 orificios de material compuesto

Componentes modulares |

Los adaptadores de 4 orificios fabricados con material compuesto con pirámides de titanio son un sistema de fijación resistente y
ligero para encajes o rodillas con un patrón distal de 4 orificios. La pirámide se puede desplazar 5 o 10 mm del punto central. No
incluye tornillos.

ADAPTADOR DE PIRÁMIDE DE 4 ORIFICIOS DE MATERIAL COMPUESTO
MATERIALES

Compuesto estructural diseñado, Polímero reforzado con fibra, Resina epoxi

PESO DEL PRODUCTO

68 g

LIMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Adaptador de pirámide de 4 orificios de material compuesto

FND-994100

PIRÁMIDE DE 4 ORIFICIOS DE MATERIAL COMPUESTO, DESPLAZAMIENTO DE 5 MM
MATERIALES

Compuesto estructural diseñado, Polímero reforzado con fibra, Resina epoxi

PESO DEL PRODUCTO

70 g

LIMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Pirámide de 4 orificios de material compuesto, desplazamiento de 5 mm

FND-994105

PIRÁMIDE DE 4 ORIFICIOS DE MATERIAL COMPUESTO, DESPLAZAMIENTO DE 10 MM
MATERIALES

Compuesto estructural diseñado, Polímero reforzado con fibra, Resina epoxi

PESO DEL PRODUCTO

71 g

LIMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Pirámide de 4 orificios de material compuesto, desplazamiento de 10 mm

FND-994110

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
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La válvula de expulsión de aire unidireccional de la pirámide de succión está dentro de un adaptador de pirámide de cuatro orificios
que se fija con pernos en el extremo distal del encaje. Disponible en acero inoxidable o titanio, la pirámide de succión puede comprarse sola o en un paquete con un bloque de sujeción para el encaje laminado. La pirámide de succión Magnum de titanio de 4
orificios se recomienda para suspensión de alta resistencia.

KIT DE PIRÁMIDE DE SUCCIÓN DE TITANIO
MATERIALES

Titanio

PESO DEL PRODUCTO

64 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Kit de pirámide de succión de titanio

700-SP470

Pirámide de succión de titanio

700-SP471

Cedazo

700-AB452

KIT DE PIRÁMIDE DE SUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE
MATERIALES

Acero Inoxidable

PESO DEL PRODUCTO

100 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Kit de pirámide de succión de acero inoxidable

700-SP460

Pirámide de succión de acero inoxidable

700-SP461

Cedazo

700-AB452

PIRÁMIDE DE SUCCIÓN MAGNUM DE TITANIO DE 4 ORIFICIOS
MATERIALES

Titanio

PESO DEL PRODUCTO

61 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*
		

160 kg (350 libras) para los niveles 1 a 3 de los EE. UU.; 136 kg
(300 libras) para el nivel 4 de los EE. UU.

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

		
		

24 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente cuando se adquiere
como parte de un sistema Magnum de alta resistencia

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Pirámide de succión Magnum de titanio de 4 orificios

MHD-SP4

Cedazo

700-AB452

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
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Adaptadores de pirámide de succión

Componentes modulares |

Sistemas Magnum de alta resistencia

El sistema Magnum de alta resistencia es tan ligero o más que otros componentes para reducir el cansancio del usuario, sin dejar de
cubrir las demandas de las personas con amputaciones y que tienen más peso. Su durabilidad comprobada en campo aumentará la
confianza y aptitud de la persona con amputación y su diseño ligero y delgado lo hacen atractivo. Aproveche la ventaja que ofrece su
garantía y precio adquiriendo uno de los tres kits Magnum, cada uno con diferentes opciones de conectores, o pida cualquiera de sus
componentes Magnum por separado. Los sistemas de alta resistencia tienen un límite de peso del paciente de 160 kg (50 libras) para
los niveles 1 a 3 de los EE. UU.; 136 kg (300 libras) para el nivel 4 de los EE. UU.

SISTEMA MAGNUM HD CON ADAPTADOR DE TITANIO PARA LAMINACIÓN
MATERIALES

Titanio, Compuesto estructural diseñado, Polímero reforzado con fibra, Resina epoxi

CONTIENE

1. MHD-PA-L
2. MHD-002
3. MHD-30CT
4. MHD-30CTI

Adaptador de pirámide para laminación Magnum HD de titanio
Abrazadera de tubo Magnum de titanio de 20 mm (2)
Tubo Magnum HD de material compuesto de 30 mm con 2 insertos
Insertos para tubo Magnum HD de material compuesto de 30 mm (2)

5. Pie Magnum HD
PESO DEL
PRODUCTO

1.2 kg (2.6 libras)*

GARANTÍA

24 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Sistema Magnum HD con adaptador de titanio para laminación

MHD-100

SISTEMA MAGNUM HD CON BLOQUE DE FIJACIÓN PARA ENCAJE LAMINADO Y ADAPTADOR DE TITANIO DE 4 ORIFICIOS
MATERIALES

Titanio, Compuesto estructural diseñado, Polímero reforzado con fibra, Resina epoxi

CONTIENE

1. MHD-PA-4
2. 700-250
3. MHD-002
4. MHD-30CT
5. MHD-30CTI
6. Pie Magnum HD

Adaptador de pirámide Magnum de titanio de pirámide de 4 orificios
Bloque de fijación para encaje laminado
Abrazadera de tubo Magnum de titanio de 30 mm (2)
Tubo Magnum HD de material compuesto de 30 mm con 2 insertos
Insertos para tubo Magnum HD de material compuesto de 30 mm (2)

PESO DEL
PRODUCTO

1.3 kg (2.9 libras)*

GARANTÍA

24 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Sistema Magnum HD con bloque de fijación para encaje laminado y adaptador de
titanio de 4 orificios

MHD-200

SISTEMA MAGNUM HD CON SUSPENSIÓN PARA ADAPTADOR DE PIRÁMIDE DE SUCCIÓN DE TITANIO
MATERIALES

Titanio, Compuesto estructural diseñado, Polímero reforzado con fibra, Resina epoxi

CONTIENE

1. MHD-SP4
2. 700-250
3. MHD-002
4. MHD-30CT
5. MHD-30CTI
6. Pie Magnum HD

PESO DEL
PRODUCTO
GARANTÍA

Adaptador de pirámide de succión Magnum de titanio
Bloque de fijación para encaje laminado
Abrazadera de tubo Magnum de titanio de 30 mm (2)
Tubo Magnum HD de material compuesto de 30 mm con 2 insertos
Insertos para tubo Magnum HD de material compuesto de 30 mm (2)

1.4 kg (3.0 libras)*
24 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Sistema Magnum HD con suspensión para adaptador de pirámide de succión de titanio

MHD-300

* Basado en un pie de 26 cm.
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COBERTORES TRANSFEMORALES DE ESPUMA
Los cobertores de espuma Easy Shape AK tienen un durómetro firme en las secciones de la
pantorrilla y el muslo para facilitar su ajuste. En la sección de la rodilla se utiliza una espuma
más flexible para no restringir la flexión y extensión de la rodilla. El cobertor AK Foam sigue
siendo muy popular debido a su consistencia y firmeza. Todas los cobertores de espuma Easy
Shape AK y cobertor AK Foam vienen preformadas y flexionadas previamente a 30 grados. Se
tienen disponibles con un orificio central estándar. Disponibles en colores crema o marrón.
MATERIALES

Espuma de poliuretano

ORIFICIO CENTRAL

Estándar

LONGITUD

91 cm (36 pulgadas)

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Cobertor de espuma Easy Shape AK, izquierda, crema

CFB-3AK-LB

Cobertor de espuma Easy Shape AK, izquierda, marrón

CFB-3AK-LM

Cobertor de espuma Easy Shape AK, derecha, crema

CFB-3AK-RB

Cobertor de espuma Easy Shape AK, derecha, marrón

CFB-3AK-RM

Cobertor de espuma Easy Shape AK , izquierda, crema, empacada al vacío

CFB-3AK-LB-V

Cobertor de espuma Easy Shape AK, izquierda, marrón, empacada al vacío

CFB-3AK-LM-V

Cobertor de espuma Easy Shape AK, derecha, crema, empacada al vacío

CFB-3AK-RB-V

Cobertor de espuma Easy Shape AK, derecha, marrón, empacada al vacío

CFB-3AK-RM-V

Cobertor AK Foam, izquierda, crema

CFB-1AK-LB

Cobertor AK Foam, derecha, crema

CFB-1AK-RB

Cobertor AK Foam, izquierda, marrón, empacada al vacío

CFB-1AK-LM-V

Cobertor AK Foam, derecha, crema, empacada al vacío

CFB-1AK-RB-V

Cobertor AK Foam, derecha, marrón, empacada al vacío

CFB-1AK-RM-V

COBERTORES TRANSTIBIALES DE ESPUMA
El cobertor BK Foam es más firme y 10% más ligera que muchas otros cobertores transtibiales
de espuma. Los orificios centrales tienen 25 mm (1 pulgada) para usarse con pilones de 18 y 23
mm, y 32 mm (1-1/4 de pulgada) para tubos de 30 mm. Disponibles en colores crema o marrón.
MATERIALES

Espuma de poliuretano

ORIFICIO CENTRAL

1 pulgada o 1-1/4 de pulgada de diámetro

NÚMEROS DE ARTÍCULO
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Producto

N.° de artículo

Cobertor BK Foam, orificio central de 25 mm (1 pulgada), crema

CFB-1BK-B-25

Cobertor BK Foam, orificio central de 25 mm (1 pulgada), empacada al vacío, crema

CFB-1BK-B-25V

Cobertor BK Foam, orificio central de 25 mm (1 pulgada), marrón

CFB-1BK-M-25

Cobertor BK Foam, orificio central de 25 mm (1 pulgada), empacada al vacío, marrón

CFB-1BK-M-25V

Cobertor BK Foam, orificio central de 32 mm (1 1/4 de pulgada), crema

CFB-1BK-B-32

Cobertor BK Foam, orificio central de 32 mm (1 1/4 de pulgada), empacada al vacío, crema

CFB-1BK-B-32V

Cobertor BK Foam, orificio central de 32 mm (1 1/4 de pulgada), marrón

CFB-1BK-M-32

Cobertor BK Foam, orificio central de 32 mm (1 1/4 de pulgada), empacada al vacío, marrón

CFB-1BK-M-32V

800.848.4930
O 740.869.3377
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Cobertores Cosméticos de Espuma
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Tobillos
TOBILLO IMPULSE®
El tobillo Impulse restringe la cantidad de flexión dorsal para permitir que el pie aumente su respuesta de carga. Durante el golpeteo del talón, el tobillo permite la flexión plantar del pie, de manera
que la persona con amputación pueda alcanzar el contacto plantar total rápidamente. Conforme la
persona llega a la fase media de apoyo, el movimiento del tobillo se reduce considerablemente y le
permite mantener la funcionalidad total de la punta y de la zona del metatarso del pie protésico. El
tobillo también permite los movimientos de inversión/eversión y rotación axial. El perfil ligero del
tobillo Impulse facilita los ajustes y el acabado estético. El tobillo cuenta con una pirámide de titanio
en la superficie de fijación proximal. No se requieren procedimientos de mantenimiento ni partes de
reemplazo. La tecnología de moldeo de goma permite dar pasos suaves y amortiguados. Disponible
en seis opciones diferentes de rigidez.
MATERIALES

Aluminio, Titanio, Acero Inoxidable

PESO DEL PRODUCTO

185 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

160 kg (350 libras)

SUGERENCIA
DE CÓDIGO L

L5986

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

RIGIDEZ DEL TOBILLO

Peso de la persona con amputación:
68 kg (150 libras) o menos
69 a 86 kg (151 a 190 libras)
87 a 104 kg (191 a 230 libras)
105 a 122 kg (231 a 270 libras)
123 a 140 kg (271 a 310 libras)
141 a 160 kg (311a 350 libras)

Selección
Rojo
Azul
Amarillo
Verde
Negro
Blanco

del tobillo:
(base de titanio)
(base de titanio)
(base de titanio)
(base de titanio)
(base de aluminio)
(base de aluminio)

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Tobillo Impulse®, código de rigidez rojo

IMPA-R

Tobillo Impulse , código de rigidez azul

IMPA-B

Tobillo Impulse , código de rigidez amarillo

IMPA-Y

Tobillo Impulse , código de rigidez verde

IMPA-G

Tobillo Impulse®, código de rigidez negro

IMPA-K

Tobillo Impulse , código de rigidez blanco

IMPA-W

®
®
®

®

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
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Rodillas

RODILLA GEOFLEX
Las personas con amputación experimentan estabilidad gracias a la flexión máxima de 20 grados
con carga, y se sienten seguras y confiadas en cada paso que dan. Esta rodilla permite la contracción
para la flexión de la cadera sin renunciar a la estabilidad de la rodilla, además de que permite lograr
fácilmente un acabado estético. Su función de flexión de apoyo integrada permite doblar la rodilla
de manera natural y dar zancadas con mayor amortiguamiento. Su diseño con rodamiento de rodillos
permite aumentar su durabilidad y vida útil. Su ajuste de mayor precisión para la fricción aumenta su
estabilidad y la hace mucho más fácil de usar. La rodilla tiene un patrón de 4 orificios en el extremo
proximal y una conexión para tubo de 30 mm en el extremo distal. La rodilla GeoFlex incluye un kit de
reemplazo del tope de flexión de apoyo, cubierta contra polvo y auxiliar de extensión elástico.
MATERIALES

Aluminio, Titanio, Acero Inoxidable

PESO DEL PRODUCTO

768 g

LÍMITE DE PESO DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

SUGERENCIA DE CÓDIGO L

L5611, L5845, L5850

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

GeoFlex versión II

GEO-200

Asistencia a la extensión elástica

GEO-021

Protector de polvo

GEO-022

Kit amortiguador de reemplazo

GEO-023

Kit de adaptador de abrazadera roscada

GEO-025

Kit de rodamientos

GEO-030

Adaptador de tubo de asistencia a la extensión

GEO-034

Tapas de asistencia de extensión

GEO-035

RODILLA GEOLITE
La rodilla GeoLite está dirigida a personas con amputaciones que desempeñan menos actividades y comparte muchas características encontradas en la rodilla GeoFlex. GeoLite regresa a su extensión completa
cuando se flexiona con carga a 20 grados como máximo, sin necesidad de ningún seguro mecánico. La
rodilla GeoLite permite la contracción para la flexión de la cadera sin perder la estabilidad de la rodilla.
Esta rodilla tiene un mecanismo policéntrico controlado por fricción que no incluye la función de flexión
de apoyo disponible con la rodilla GeoFlex. Los ajustes son fáciles de realizar. La rodilla GeoLite tiene un
patrón de 4 orificios en el extremo proximal y una conexión para tubo de 30 mm en el extremo distal. Con
la rodilla GeoLite vienen incluida una cubierta contra polvo y un auxiliar de extensión elástico.
MATERIALES

Aluminio, Titanio, Acero Inoxidable

PESO DEL PRODUCTO

468 g

LÍMITE DE PESO DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

SUGERENCIA DE CÓDIGO L

L5611, L5850

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

GeoFlex versión II

GEO-500

Asistencia a la extensión elástica

GEO-021

Protector de polvo

GEO-022

Kit de adaptador de abrazadera roscada

GEO-025

Kit de rodamientos

GEO-030

Adaptador de tubo de asistencia a la extensión

GEO-034

Tapas de asistencia de extensión

GEO-035

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
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Nuestras rodillas se enfocan en las personas con amputación que tienen poca actividad y que necesitan estabilidad o que simplemente
están volviendo a aprender a caminar. Las rodillas GeoFlex y GeoLite semejan el movimiento natural de la articulación de la rodilla, lo
que hace que caminar sea más fácil y seguro.

Componentes modulares |

RODILLA ESTABILIZADA
Esta rodilla de control de apoyo activada con peso cuenta con un auxiliar de extensión elástico
ondulado de acero inoxidable que brinda mayor amortiguamiento al caminar y ayuda a reducir
el ruido. Su diseño resistente y ligero de titanio incluye esta función de control de apoyo con
peso activado y ambos conectores, distal y proximal.
MATERIALES

Acero Inoxidable

PESO DEL PRODUCTO
		

Titanio: Rodilla de 375 g + auxiliar de extensión de 90 g = 447 g
Acero inoxidable: Rodilla de 525 g + auxiliar de extensión de 90 g = 619 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE*

115 kg (250 libras)

SUGERENCIA
DEL CÓDIGO L

Rodilla L5812, auxiliar de extensión L5850

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Rodilla estabilizada de titanio (modular)

STK-221

Rodilla estabilizada de titanio (modular), con auxiliar de extensión

STK-222

Rodilla estabilizada de acero inoxidable (modular)

STK-223

Rodilla estabilizada de acero inoxidable (modular), con auxiliar de extensión

STK-224

Adaptador adjustable del resorte

STK-003

Cobertor de protección

STK-004

Asistencia a la extension ensamblada

STK-100

* El peso corporal más cualquier carga que se lleva normal o habitualmente no pueden exceder este límite de peso.
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Liners pediátricos Alpha Classic®

Nuestros liners
pediátricos se
ofrecen en nuestra
tela resistente a la
abrasión MAX.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:
• Fabricado con el gel
Alpha Classic, que
protege la piel, con
aceite mineral y vitamina E
• Sombrilla de sujeción con
forma exclusiva para la
extremidad superior
• Tela durable resistente a
la abrasión

Descripción
Nuestros Liners Alpha pediátricos fueron diseñados y probados específicamente para personas
jóvenes con amputaciones. Con el mismo elastómero termoplástico combinado con aceite mineral, el
gel amortigua la extremidad y brinda protección contra las fuerzas violentas, de impacto y bruscas. La
tela exterior del liner es resistente a la abrasión e incrementa la durabilidad en las líneas de recorte. El
Liner Alpha Classic pediátrico con unidad de bloqueo está diseñado para ser utilizado con un bloqueo
de lanzadera y pasadores roscados de 1/4 x 20.

• Aplicaciones transtibiales

Los Liners Alpha Classic pediátricos
se encuentran disponibles en tamaño
pequeño y extra pequeño.
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Instrucciones para realizar un pedido: Liners Alpha Classic® pediátricos
PERFIL

Alpha Pediatric Liner Size Chart
GUÍA DE TALLAS

Consulte las ilustraciones para las recomendaciones sobre el ajuste de los Liners Alpha Classic pediátricos.
Extra Small
Proximal
Measurement
Distal
Measurement

15 - 22 cm
(6 - 9 in)
10 - 16 cm
(4 - 6.5 in)

Extra Small Plus

20 - 33 cm
(8 - 13 in)
10 - 16 cm
(4 - 6.5 in)

Proximal
Measurement

30 cm (12 in)
from distal

Distal
Measurement

4 cm (1.5 in)
from distal
Extra Small

Extra Small Plus

SUGERENCIAS DE L-CODE L5673 Liner amortiguador (facturar una vez por liner) 		
L5679 Liner de fijación (facturar una vez por liner)
MATERIALES

Elastómero termoplástico cubierto con tela

GARANTÍA

12 meses a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Tela de
fijación MAX, crema

115

Tela de
amortiguador MAX,
crema

N.° de artículo

N.° de artículo

Tamaño/Perfil

Uniforme

Uniforme

Extra pequeño Plus

ALL-5832-E

ALC-5832-E

Extra pequeño

ALL-5839-E

ALC-5839-E

WILLOWWOODCO.COM
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Pie SACH pediátrico

Pie SACH pediátrico es
liviano, solo pesa 155 g.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:
• Quilla de carbono/nylon
• Correas flexibles en la
punta
del pie
• Diseñado para las primeras
etapas del aprendizaje
para caminar

Descripción
Cuando los niños están aprendiendo a caminar, el contacto inicial pie-suelo tiende a producirse desde
la parte media del pie hacia la parte anterior del pie. Es posible que el talón ni siquiera toque el suelo.
Al no haber una progresión desde el talón hacia la punta del pie, no es muy necesario que haya algún
tipo de función avanzada del pie. Pie SACH pediátrico brinda la estructura necesaria para los niños
que se encuentran en la primera etapa del desarrollo del andar.

Se ofrecen tres colores cosméticos
para la cubierta del pie (de izquierda a
derecha): beige, bronceado y habano.
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Instrucciones para realizar un pedido: Pie SACH pediátrico
Para realizar un pedido, determine las especificaciones del pie y el tamaño de cubierta del pie correspondiente.
OPCIONES PARA ORDENAR EL PIE 			
		
Tamaño del pie:
9 a 22 cm
10
		
Lado del pie:
L = Izquierdo, R = Derecho
R
		Color de la cubierta del pie: B = Crema, T = Bronceado, M = Marrón
B
		Resistencia de la punta del pie: 2 = Baja, 3 = Regular, 4 = Alta
2
PESO APROXIMADO DEL
PRODUCTO*

PPS-10RB-2

			

155 g (0.34 libras)

LÍMITE DE PESO DEL PACIENTE** 60 kg. (132 libras)
ALTURA GENERAL

4.13 cm (1.63 pulg.)

ALTURA DEL TALÓN
		

9 a 17 cm: 6 mm (1/4 pulg.)
18 a 22 cm: 3/8” (10 mm)

DENSIDADES DEL INSERTO DEL TALÓN
				

9 a 14 cm: Sin insertos
15 a 22 cm: Suave, mediana, firme

COSMÉTICA

Unisex, real de color crema, marrón o bronceado

MATERIALES

Polímero reforzado con fibra con espuma de poliuretano

GARANTÍA
		

12 meses desde a partir de la fecha del ajuste del paciente		
El uso del producto con componentes de tamaño para adultos anula la garantía.

Tabla de resistencia de la punta del pie
Para seleccionar la resistencia apropiada de la punta del pie:
1. Calcule el peso corporal ajustado. (Peso corporal ajustado = peso corporal del paciente + cargas que normalmente o rutinariamente
traslada).
2. Use el peso corporal ajustado para seleccionar la resistencia de la punta del pie en la tabla a continuación.
Tamaño del pie

Baja (2)

Regular (3)

Alta (4)

9 a 12 cm

7 kg. (<15 libras)

7 a 14 kg. (15 a 30 libras)

14 kg. (>30 libras)

13 a 14 cm

9 kg. (<20 libras)

9 a 16 kg. (20 a 35 libras)

16 kg. (>35 libras)

15 a 16 cm

14 kg. (<30 libras)

14 a 20 kg. (30 a 45 libras) 20 kg. (>45 libras)

17 a 18 cm

16 kg. (<35 libras)

16 a 23 kg. (35 a 50 libras) 23 kg. (>50 libras)

19 a 20 cm

20 kg. (<45 libras)

20 a 32 kg. (45 a 70 libras) 32 kg. (>70 libras)

21 a 22 cm

27 kg. (<60 libras)

27 a 41 kg. (60 a 90 libras) 41 kg. (>90 libras)

* El peso se basa en un pie de 16 cm .
** El peso corporal más las cargas que normalmente o rutinariamente se trasladan no pueden superar este límite de peso.
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Pie Impulse® pediátrico

La cubierta con dedos
del pie pediátrico Impulse
puede pedirse en color
crema, marrón o bronceado.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:
• Quilla de carbono/nylon
• Importante devolución
de energía
• Diseñado para la segunda
etapa del aprendizaje
para caminar

Descripción
A medida que los niños desarrollan un andar más maduro que sigue a la progresión normal del
impacto del talón a la elevación de los dedos, necesitan un pie que ofrezca más respuesta en la punta
del pie y una mayor durabilidad. Nuestro Pie Impulse pediátrico utiliza una quilla de carbono/nylon.
Este material brinda devolución de energía, respuesta dinámica y durabilidad excepcional: tres de
las características más importantes para niños activos que se encuentran en la segunda etapa del
desarrollo del andar.

Se ofrecen tres colores cosméticos
para la cubierta del pie (de izquierda a
derecha): beige, bronceado y habano.
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Instrucciones para realizar un pedido: Pie Impulse® pediátrico
Para realizar un pedido, determine las especificaciones del pie y el tamaño de cubierta del pie correspondiente.
OPCIONES PARA ORDENAR EL PIE 			
		
Tamaño del pie:
13 a 22 cm
17
		
Lado del pie:
L = Izquierdo, R = Derecho
L
		Color de la cubierta del pie: B = Crema, T = Bronceado, M = Marrón
M
		Resistencia de la punta del pie: 2 =Baja, 3 = Regular, 4 = Alta
3
PESO APROXIMADO
DEL PRODUCTO*

PPI-17LM-3

			

155 g (0.34 libras)

LÍMITE DE PESO DEL PACIENTE**

60 kg. (132 libras)

ALTURA GENERAL

3.51 cm (1.38 pulg.)

ALTURA DEL TALÓN
		

13 a 17 cm: 6 mm (1/4 pulg.)
18 a 22 cm: 3/8” (10 mm)

DENSIDADES DEL INSERTO DEL TALÓN
				

13 a 14 cm: Sin insertos
15 a 22 cm: Suave, mediana, firme

COSMÉTICA

Unisex, real de color crema, marrón o bronceado

MATERIALES

Polímero reforzado con fibra con espuma de poliuretano

GARANTÍA
		

12 meses desdea partir de la fecha del ajuste del paciente
El uso del producto con componentes de tamaño para adultos anula la garantía.

Tabla de resistencia de la punta del pie
Para seleccionar la resistencia apropiada de la punta del pie:
1. Calcule el peso corporal ajustado. (Peso corporal ajustado = peso corporal del paciente + cargas que normalmente o rutinariamente
traslada).
2. Use el peso corporal ajustado para seleccionar la resistencia de la punta del pie en la tabla a continuación.

Tamaño del pie

Baja (2)

Regular (3)

Alta (4)

13 a 14 cm

9 kg. (<20 libras)

9 a 16 kg. (20 a 35 libras)

16 kg. (>35 libras)

15 a 16 cm

14 kg. (<30 libras)

14 a 20 kg. (30 a 45 libras) 20 kg. (>45 libras)

17 a 18 cm

16 kg. (<35 libras)

16 a 23 kg. (35 a 50 libras) 23 kg. (>50 libras)

19 a 20 cm

20 kg. (<45 libras)

20 a 32 kg. (45 a 70 libras) 32 kg. (>70 libras)

21 a 22 cm

27 kg. (<60 libras)

27 a 41 kg. (60 a 90 libras) 41 kg. (>90 libras)

* El peso se basa en un pie de 16 cm .
** El peso corporal más las cargas que normalmente o rutinariamente se trasladan no pueden superar este límite de peso.
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PIRÁMIDE DE SUCCIÓN PEDIÁTRICA DE TITANIO
La pirámide de succión pediátrica de titanio es el producto de suspensión sugerido para encajes
laminados. Tiene una válvula de pico de pato que permite una colocación segura. Este producto
puede comprarse solo o como kit. E incluye una pirámide de succión, un inserto de plástico
poroso y un amortiguador de espuma. Al comprar el kit también recibe un bloque de fijación del
encaje pediátrico laminado.
PESO DEL PRODUCTO

33 g

MATERIALES

Titanio

GARANTÍA

12 meses desde a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Pirámide de succión de titanio pediátrica (imagen)

PPF-SP471

Juego de pirámide de succión pediátrica, de titanio

PPF-SP470

Válvula pico de pato pediátrica (imagen)

PPF-484

MINI BLOQUEO G
El mini bloqueo G está diseñado para cubrir las necesidades de extremidades superiores y niños
con amputaciones. El mini bloqueo G tiene un mecanismo de bloqueo con perno estándar con
sello en el perno. El diseño de este pequeño bloqueo permite al usuario asegurar el perno de
bloqueo en el lugar en la ranura más cercana. Este bloqueo se adapta a CAD pero aún es fácil de
utilizar en los procesos de fabricación tradicionales. Elmini bloqueo G puede utilizarse en prótesis
exoesqueléticas y endoesqueléticas, y solamente se utiliza con encajes laminados.
PESO DEL PRODUCTO

67 g

LÍMITE DE PESO
DEL PACIENTE

60 kg (132 libras)

ALTURA GENERAL

21.44 mm (0.84 pulg.)

SUGERENCIA DE L-CODE

L5671 (facturación única, cuando se utiliza en un encaje nuevo)

MATERIALES

Aluminio

GARANTÍA

12 meses desde a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
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PRODUCTO

N.° de artículo

Mini bloqueo G (imagen)

700-MGL480

Mini bloqueo G, solo cuerpo

700-MGL490

Perno del mini bloqueo G, 20 x 38 mm (1/4 pulg.)

700-MGL482

Perno del mini bloqueo G, 20 x 51 mm (1/4 pulg.)(imagen)

700-MGL488

Herramienta de fabricación del mini bloqueo G

700-MGL491

Botón y vástago del mini bloqueo G

700-MGL492

800.848.4930
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BLOQUE DE FIJACIÓN DEL ENCAJE PEDIÁTRICO LAMINADO
El bloque de fijación del encaje pediátrico laminado brinda un punto de fijación con un patrón de
4 orificios en los encajes laminados. El usuario recibe un bloque de fijación del encaje pediátrico
laminado, 4 tornillos de cabeza, 1 tapa laminadora de metal, 4 tapas plásticas y 2 trozos de cinta de
carbono de 2.54 cm (1 pulg.) de ancho x 30.50 cm (12 pulg.) de largo.
PESO DEL PRODUCTO

33 g

LÍMITE DE PESO DEL PACIENTE 60 kg. (132 libras)
MATERIALES

Compuesto estructural diseñado, Polímero reforzado con fibra,
Resina de viniléster

GARANTÍA

12 meses desde a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Bloque de fijación del encaje laminado pediátrico

PPF-700250

TUBO MODULAR PEDIÁTRICO DE ALUMINIO DE 22 MM
Nuestro tubo modular pediátrico de aluminio pediátrico de 22 mm vienen de dos longitudes:
300 mm y 400 mm. Estos tubos modulares ofrecen una prótesis fuerte y liviana. El adaptador
fijo pediátrico de aluminio con tubo modular de aluminio de 22 mm tiene un adaptador de
aluminio permanente en un extremo y el largo del tubo modular puede cortarse. Se ofrecen de
300 mm y 400 mm.
PESO DEL PRODUCTO

Pilones de
Pilones de
Adaptador fijo de aluminio
Adaptador fijo de aluminio

119 g

aluminio pediátricos de 22 mm, 300 mm
aluminio pediátricos de 22 mm, 400 mm
pediátrico con pilón de 22 mm, 300 mm
pediátrico con pilón de 22 mm, 400 mm

160 g
160 g
199 g

LÍMITE DE PESO DEL PACIENTE 60 kg. (132 libras)
MATERIALES

Aluminio

GARANTÍA

12 meses desde a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Pilones de aluminio pediátrico de 22 mm, 300 mm (imagen)

PPF-130030

Pilones de aluminio pediátrico de 22 mm, 400 mm

PPF-130040

Adaptador fijo de aluminio pediátrico con pilón de 22 mm, 300 mm

PPF-131330

Adaptador fijo de aluminio pediátrico con pilón de 22 mm, 400 mm (imagen)

PPF-131340

ADAPTADOR DE SUJECIÓN PEDIÁTRICO PARA TUBO DE ALUMINIO DE 22 MM
El adaptador de sujeción del tubo de aluminio de 22 mm, pediátrico, funciona bien con distintas
combinaciones de productos pediátricos. Los tornillos de fijación se incluyen con el precio de compra.
PESO DEL PRODUCTO

45 g

LÍMITE DE PESO DEL PACIENTE 60 kg. (132 libras)
MATERIALES

Aluminio

GARANTÍA

12 meses desde a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
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Producto

N.° de artículo

Adaptador de sujeción del tubo de 22 mm, de aluminio, pediátrico

PPF-130000
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RECEPTOR DE PIRÁMIDE Y PIRÁMIDE PEDIÁTRICA DE 4 ORIFICIOS
El adaptador de pirámide pediátrica de titanio de 4 orificios puede conectarse a cualquier encaje
o rodilla con un patrón distal de 4 orificios. La pirámide y el receptor de pirámide pediátrica de
aluminio de 4 orificios funcionan especialmente bien con nuestro bloque de fijación del encaje
pediátrico laminado. Se incluyen tornillos de fijación con el receptor.
PESOS DEL PRODUCTO

30 g

LÍMITE DE PESO DEL PACIENTE 60 kg (132 libras)
MATERIALES

Aluminio

GARANTÍA

12 meses desde a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
PRODUCTO

N.° de artículo

Adaptador de pirámide pediátrica de titanio de 4 orificios

PPF-227014

Receptor de pirámide pediátrica de titanio de 4 orificios

PPF-137004

PLACAS ESPACIADORAS PEDIÁTRICAS DEL ADAPTADOR DE 4 ORIFICIOS
Las placas espaciadoras pediátricas del adaptador de 4 orificios se ofrecen de 1/4 pulg. y de 1/8
pulg. Si se prefiere, pueden instalarse varias placas espaciadoras siempre que la altura total de las
placas no supere los 9.5 mm (3/8 pulg).
PESOS DEL PRODUCTO

Placa espaciadora de 4 orificios pediátrica de 1/8 pulg.
Placa espaciadora de 4 orificios pediátrica de 1/4 pulg

LÍMITE DE PESO DEL PACIENTE

60 kg. (132 libras)

MATERIALES

Polímero reforzado con fibra

GARANTÍA

12 meses desde a partir de la fecha del ajuste del paciente

5g
10 g

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Placa espaciadora de 4 orificios pediátrica de 1/8 pulg.

PPF-994118

Placa espaciadora de 4 orificios pediátrica de 1/4 pulg.

PPF-994114

KIT DE CRECIMIENTO PEDIÁTRICO
El kit de crecimiento pediátrico ofrece una solución para los protesistas que desean ajustar
temporalmente la prótesis de un niño a medida que el niño crece. El kit de crecimiento pediátrico
ofrece hasta 7/8 pulg. más de altura y puede agregarse una pieza a la vez o todo completo. El kit
consta de tres placas de 1/8 pulg., 1/4 pulg. y 1/2 pulg. más un
perno de pie M8x55.
LÍMITE DE PESO DEL PACIENTE 60 kg. (132 libras)
MATERIALES

Aluminio

GARANTÍA

12 meses desde a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
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Producto

N.° de artículo

Kit de crecimiento pediátrico

PPF-GKIT

800.848.4930
O 740.869.3377

Pediátrico | Componentes

Componentes modulares pediátricos

Pediátrico | Componentes

Componentes modulares pediátricos
RECEPTORES DUALES PEDIÁTRICOS DE ALUMINIO
Nuestros receptores duales pediátricos están fabricados de aluminio y vienen en dos
longitudes diferentes: 27 mm y 51 mm. Estos receptores pueden conectarse a los componentes
de la pirámide pediátrica de su elección y ofrecen una excelente capacidad de ajuste.
PESOS DEL PRODUCTO

Receptor dual de aluminio pediátrico, 27 mm 44 g
Receptor dual de aluminio pediátrico, 51 mm 65 g

LÍMITE DE PESO DEL PACIENTE 60 kg. (132 libras)
MATERIALES

Aluminio

GARANTÍA

12 meses desde a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Receptor dual pediátrico de aluminio de 27 mm

PPF-138027

Receptor dual pediátrico de aluminio de 51 mm

PPF-138051

PIRÁMIDE PEDIÁTRICA DEL PIE DE TITANIO
El adaptador para la pirámide pediátrica del pie de titanio es una excelente solución que
ofrece algo de espacio adicional. También sugerimos utilizar este producto solo con los pies
pediátricos de WillowWood.
PESOS DEL PRODUCTO

15 g

LÍMITE DE PESO DEL PACIENTE 60 kg. (132 libras)
MATERIALES

Titanio

GARANTÍA

12 meses desde a partir de la fecha del ajuste del paciente
El uso con componentes de tamaño para adultos anula la garantía.

NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Adaptador de pirámide del pie de titanio pediátrico

PPF-1208

ADAPTADOR PARA LA PIRÁMIDE PEDIÁTRICA DEL PIE DE ALUMINIO
El receptor de pirámide pediátrica del pie de aluminio es excelente para ahorrar espacio para
los pacientes pediátricos que tienen muñones grandes. Desarrollado específicamente para
utilizar con nuestros Pie SACH pediátrico e Pie Impulse® pediátrico.
PESOS DEL PRODUCTO

35 g

LÍMITE DE PESO DEL PACIENTE 60 kg (132 libras)
MATERIALES

Aluminio

GARANTÍA

12 meses desde a partir de la fecha del ajuste del paciente
El uso con componentes de tamaño para adultos anula la garantía.

NÚMEROS DE ARTÍCULO
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PRODUCTO

N.° de artículo

Receptor de pirámide pediátrica del pie de aluminio

PPF-1209

WILLOWWOODCO.COM

TUERCA SYMES DE TITANIO PEDIÁTRICA
La tuerca Symes de titanio pediátrica está disponible para utilizar en las aplicaciones Symes.
Al igual que con todos nuestros componentes pediátricos, el uso de este producto con
componentes pediátricos de otros fabricantes queda a discreción del protesista. La garantía
permanece válida siempre que los componentes estén diseñados para aplicaciones pediátricas.
PESO DEL PRODUCTO

30 g

LÍMITE DE PESO DEL PACIENTE 60 kg (132 libras)
MATERIALES

Titanio

GARANTÍA

12 meses desde a partir de la fecha del ajuste del paciente
El uso con componentes de tamaño para adultos anula la garantía.

NÚMEROS DE ARTÍCULO
PRODUCTO

N.° de artículo

Tuerca Symes de titanio pediátrica

PPF-FS006

BLOQUE PARA TOBILLO EXOESQUELÉTICO PEDIÁTRICO
Diseñado específicamente para utilizar con el SACH Foot pediátrico y con el Pie Impulse®
pediátrico, el bloque para tobillo exoesquelético pediátrico consta de un núcleo laminador
interior rodeado de una espuma liviana que puede tomar la forma del contorno deseado.
El núcleo laminador del bloque para tobillo exoesquelético pediátrico está disponible como
componente individual. Utilice el núcleo laminador pediátrico cuando no sea necesario utilizar
la mayoría de la espuma del bloque del tobillo si la extremidad es muy larga o muy estrecha.
LÍMITE DE PESO DEL PACIENTE 60 kg (132 libras)
MATERIALES

Aluminio

GARANTÍA

12 meses desde a partir de la fecha del ajuste del paciente

NÚMEROS DE ARTÍCULO
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PRODUCTO

N.° de artículo

Bloque para tobillo pediátrico Impulse® Exo, tamaño 15 a 18 (pequeño), izquierdo

PPI-1518SL

Bloque para tobillo pediátrico Impulse® Exo, tamaño 15 a 18 (pequeño), derecho

PPI-1518SR

Bloque para tobillo pediátrico Impulse® Exo, tamaño 19 a 22 (grande), izquierdo

PPI-1922LL

Bloque para tobillo pediátrico Impulse® Exo, tamaño 19 a 22 (grande), derecho

PPI-1922LR

Bloque para tobillo pediátrico SACH Exo, tamaño 15 a 18 (pequeño), izquierdo

PPS-1518SL

Bloque para tobillo pediátrico SACH Exo,tamaño 15 a 18 (pequeño), derecho

PPS-1518SR

Bloque para tobillo pediátrico SACH Exo, tamaño 19 a 22 (grande), izquierdo

PPS-1922LL

Bloque para tobillo pediátrico SACH Exo, tamaño 19 a 22 (grande), derecho

PPS-1922LR

Núcleo de laminación exoesquelético pediátrico (imagen)

PPF-1540

800.848.4930
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Soluciones personalizadas

Es fundamental tener un buen ajuste entre el miembro residual y el encaje. Un encaje que se ajusta bien hace que el miembro
residual se sienta cómodo, puede evitar lesiones en la extremidad y evitar el movimiento vertical excesivo entre el encaje y la
extremidad. El encaje de prueba es el primero que crea el protesista. Un protesista hace una evaluación y puede ajustar el encaje
de ensayo antes de proceder a fabricar un encaje definitivo.

NÚMEROS DE ARTÍCULO		
Producto

N.° de artículo

Encaje de prueba, PETG/Vivak , transtibial o transfemoral,
incluye la fabricación del modelo positivo, la rectificación y el acabado
®

OFAB-TS-1

NÚMEROS DE ARTÍCULO		
Producto

N.° de artículo

Encaje de prueba, Northplex® o equivalente, transtibial o transfemoral,
incluye la fabricación del modelo positivo, la rectificación y el acabado

OFAB-TS-2

NÚMEROS DE ARTÍCULO		
Producto

N.° de artículo

Encaje de prueba, ThermoLyn o equivalente, transtibial o transfemoral,
incluye la fabricación del modelo positivo, la rectificación y el acabado
®
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OFAB-TS-3
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Encajes de prueba
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Encajes definitivos

Después de asegurarse de que el encaje de prueba se ajusta perfectamente, los protesistas le proporcionarán a los pacientes un
encaje termoplástico o laminado definitivo. Los encajes termoplásticos pueden calentarse y modificar su forma para ajustarse, si
es necesario. Los encajes laminados pueden personalizarse con tela o pigmentos para que se asemejen al tono de la piel. Si desea
un encaje laminado personalizado, envíe la tela cuando haga el pedido. La incluiremos en la laminación sin costo adicional.

NÚMEROS DE ARTÍCULO		
Producto

N.° de artículo

Encaje definitivo, copolímero de polipropileno, transtibial o transfemoral,
incluye la fabricación del modelo positivo, la rectificación y el acabado

OFAB-DS-CP

NÚMEROS DE ARTÍCULO		
Producto

N.° de artículo

Encaje definitivo, laminación sencilla, transtibial o transfemoral,
incluye la fabricación del modelo positivo, carbono, acrílico,
instalación del adaptador del encaje, rectificación y acabado

OFAB-DS-SL

NÚMEROS DE ARTÍCULO		
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Producto

N.° de artículo

Encaje definitivo, laminación doble, transtibial o transfemoral,
incluye la fabricación del modelo positivo, carbono, acrílico,
instalación del adaptador del encaje, rectificación y acabado

OFAB-DS-DL

WILLOWWOODCO.COM

Producto

N.° de artículo

Encaje definitivo, estructura laminada sencilla con encaje interior
flexible, transtibial o transfemoral, incluye la fabricación del modelo
positivo, polietileno, carbono, acrílico, instalación del adaptador del
encaje, rectificación y acabado

OFAB-DS-FF

NÚMEROS DE ARTÍCULO		
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Producto

N.° de artículo

Encaje definitivo, laminado exoesquelético, transtibial o transfemoral,
incluye la fabricación del modelo positivo, carbono, acrílico,
moldeado, laminado, instalación del adaptador del encaje,
rectificación y acabado

OFAB-DS-XO

800.848.4930
O 740.869.3377
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NÚMEROS DE ARTÍCULO		
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Tallado - Modelo de espuma

Los médicos deben crear un modelo positivo de un miembro residual o pieza ortésica con el fin de crear un dispositivo definitivo.
El modelo positivo, tallado en espuma rígida, sirve como base para fabricar un encaje protésico o dispositivo ortésico.

NÚMEROS DE ARTÍCULO		
Producto

N.° de artículo

Modelo de espuma rígida tallado, AFO, una pieza

OFAB-CA-1P

NÚMEROS DE ARTÍCULO		
Producto

N.° de artículo

Modelo de espuma rígida tallado, AFO, dos piezas

OFAB-CA-2P

NÚMEROS DE ARTÍCULO		
Producto

N.° de artículo

Modelo de espuma rígida tallado, protésico, estándar

OFAB-CP-ST

Modelo de espuma rígida tallado, protésico, tamaño grande mayor a
30.4 x 45.7 centímetros (12 x 18 pulgadas)

OFAB-CP-OS

NÚMEROS DE ARTÍCULO		
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Producto

N.° de artículo

Modelo de espuma rígida tallado, espinal, estándar

OFAB-CS-ST

Modelo de espuma rígida tallado, espinal, tamaño grande mayor a
40.6 x 45.7 x 60.9 centímetros (16 x 18 x 24 pulgadas)

OFAB-CS-OS

WILLOWWOODCO.COM

Las preformas para tallar son bloques de espuma de una sola configuración que mantienen su forma ante las elevadas presiones
y temperaturas que se generan durante los procesos de laminación y vacío. La distintiva composición de la espuma tiene una
estructura de células cerradas al 90% que no permite espacios vacíos ni bolsas de aire en la espuma.
Las preformas de espuma de WillowWood se ofrecen en una gran variedad de tamaños
que se adaptan a distintas formas y reducen al mínimo el desperdicio. Las preformas de
espuma funcionan con todo tipo de herramientas de tallado.

Dimensiones del producto

Característica

Forma

Unidad de medida

Espuma de 40.6 cm x 20.3 cm (16 x 8 pulg.), 1.58 kg (3.5 libras)

Figura-8 orificios

Tubular

Individual

Espuma de 40.6 cm x 20.3 cm (16 x 8 pulg.), 1.58 kg (3.5
libras)

Figura-8 orificios

Tubular

Caja con 12

Espuma de 40.6 cm x 25.4 cm (16 x 10 pulg.), 1.58 kg (3.5
libras)

Figura-8 orificios

Tubular

Individual

RFB-1016

Espuma de 40.6 cm x 25.4 cm (16 x 10 pulg.), 1.58 kg (3.5
libras)

Figura-8 orificios

Tubular

Caja con 6

RFB-1016-6

Espuma de 45.7 cm x 30.5 cm (18 x 12 pulg.), 1.58 kg (3.5
libras)

Figura-8 orificios

Tubular

Individual

RFB-1218

Espuma de 45.7 cm x 30.5 cm (18 x 12 pulg.), 1.58 kg (3.5
libras)

Figura-8 orificios

Tubular

Caja con 6

RFB-1218-6

Espuma de 55.8 cm x 30.5 cm (22 x 12 pulg.), 1.58 kg (3.5
libras)

Figura-8 orificios

Tubular

Individual

RFB-1222

Espuma de 55.8 cm x 30.5 cm (22 x 12 pulg.), 1.58 kg (3.5
libras)

Figura-8 orificios

Tubular

Caja con 4

RFB-1222-4

Espuma de 40.6 cm x 55.8 cm (16 x 22 pulg.), 1.58 kg (3.5
libras)

Figura-8 orificios

Tubular

Individual

RFB-1622

Espuma de 40.6 cm x 55.8 cm (16 x 22 pulg.), 1.58 kg (3.5
libras)

Figura-8 orificios

Tubular

Caja con 2

RFB-1622-2

Espuma de 20.3 cm x 20.3 cm (8 x 8 pulg.), 1.58 kg (3.5 libras)

Bloque

Individual

Espuma de 20.3 cm x 20.3 cm (8 x 8 pulg.), 1.58 kg (3.5 libras)

Bloque

Caja con 27

Espuma de 20.3 cm x 30.5 cm x 50.8 cm (8 x 12 x 20 pulg.),
1.58 kg (3.5 libras)

Bloque

Individual

RFB-81220

Espuma de 20.3 cm x 30.5 cm x 50.8 cm (8 x 12 x 20 pulg.),
1.58 kg (3.5 libras)

Bloque

Caja con 7

RFB-81220-7

Espuma de 35.6 cm x 40.6 cm x 61 cm (14 x 16 x 24 pulg.),
1.58 kg (3.5 libras)

Oval

Caja con 2

RFB-141624-2

Espuma de 40.6 cm x 45.7 cm x 61 cm (16 x 18 x 24 pulg.),
1.58 kg (3.5 libras)

Oval

Caja con 2

RFB-161824-2

Espuma de 45.7 cm x 50.8 cm x 61 cm (18 x 20 x 24 pulg.),
0.91 kg (2 libras)

Oval

Individual

RFB-182024

Espuma de 50.8 cm x 55.8 cm x 61cm (20 x 22 x 24 pulg.),
0.91 kg (2 libras)

Oval

Individual

RFB-202224
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N.° de artículo
RFB-0816
RFB-0816-12

RFB-0888
RFB-0888-27
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Preformas para tallar
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Complementos para soluciones personalizadas
NÚMEROS DE ARTÍCULO
Producto

N.° de artículo

Dispositivo para transferencia de alineación, transtibial o transfemoral

OFAB-AD-01

Disposición de componentes de alineación de prueba con el encaje, transtibial o transfemoral

OFAB-AD-02

Funda cosmética de forma y acabado, transfemoral

OFAB-AD-03

Almohadillado distal moldeado

OFAB-AD-04

Inserto de pelite, 0.47 cm (3/16 pulgadas), transfemoral

OFAB-AD-05

Laminación adicional

OFAB-AD-06

Refuerzo distal adicional

OFAB-AD-07

Instalación de adaptador para encaje termoplástico (adaptador no incluido)

OFAB-AD-08

Instalación de válvula de expulsión

OFAB-AD-09

Creación de formas electrónicas mediante mediciones, transfemoral

OFAB-AD-10

Cargo por tamaño grande (espuma)

OFAB-AD-11

TABLA DE PLAZOS DE ENTREGA

Plazos de entrega para soluciones personalizadas:
Mismo día

1 día

2 días

3 días

4 días

5 días

7 a 10 días

Tallados de modelo positivo
Antes del mediodía (hora estándar del este)



Después del mediodía
(hora estándar del este)



Transtibial y transfemoral
Encajes de prueba
Antes del mediodía (hora estándar del este)



Después del mediodía
(hora estándar del este)



Encajes definitivos de laminación sencilla o
de polipropileno/copolímero



Encajes definitivos de laminación doble o
exoesqueléticos



Encajes con liner flexible y
estructura laminada




Sisetema WillowWood One® (TF y TT)
Formación de cubiertas de espuma BK
Formación de cubiertas de espuma AK




Liners Alpha DESIGN

®



Alpha Classic Gel, almohadillado/bloqueo




Alpha Hybrid Gel, almohadillado/bloqueo
Brazalete adaptador AK
Para cumplir con estos compromisos de plazos de entrega, se incluyen productos WillowWood cuando se solicita la instalación de componentes. Si se incumple
cualquier plazo de entrega, WillowWood llamará al cliente y enviará el pedido de solución personalizada con entrega a la mañana siguiente, por cuenta propia.
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OMEGA®

OMEGA® | Software

OMEGA®

Los técnicos protesistas
ortesistas trabajar en
forma rápida y eficiente
con undiseño más intuitivo
y con la organización del
software OMEGA.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:
• Software completamente
rediseñado
• Conserva el enfoque
en las necesidades
del profesional de
ortopedia y prótesis
• Facilita la orgnaización
y administración de los
archivos de pacientes
• Pantalla de herramientas
de modificación
y flujo de trabajo
personalizables

Descripción
OMEGA representa una actualización completa al sistema CAD de primera línea de WillowWood
para ortopedistas y protesistas. Mientras que las versiones anteriores tenían una estructura
que se enfocaba en lar formas y en los archivos, OMEGA concentra su organización en el paciente.
La pantalla inicial del software permite a los técnicos ubicar fácilmente los archivos del paciente
y ver el historial completo de un paciente en lo que respecta a OMEGA.
El "espacio de trabajo" de OMEGA se compone de tres secciones: (1) herramientas para la captura
de forma, diseño y fabricación, (2) la forma del miembro residual de un paciente y (3) medidas y
vistas. Las formas pueden importarse desde OMEGA v12, crearse a partir de las medidas o explorarse
con el escáner 3D de OMEGA. Los médicos pueden alinear las formas ortopédicas o protésicas
utilizando una pantalla de alineación renovada que brinda diferentes puntos de vista a partir de
los cuales trabajar. De ahí en adelante, un médico puede personalizar el orden de las herramientas
de moficiación del programa según el flujo de trabajo de su preferencia para incrementar la eficiencia.

En OMEGA, los archivos de los pacientes
son fáciles de ubicar y organizar.
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Los médicos pueden personalizar la
pantalla de herramientas de modificación
mientras trabajan en los archivos de forma..

800.848.4930
O 740.869.3377

El goniómetro permite a los médicos
medir y doblar fácilmente los ángulos.

OMEGA® | Software

OMEGA®
REQUISITOS
Para un rendimiento óptimo, el software OMEGA de WillowWood recomienda los siguientes requisitos para el sistema:
RECOMENDADOS
DE LA
Core™ i7, 3ra. generación
CPU
COMPUTADORA
8GB
RAM

ALMACENAMIENTO
DE DATOS,
CAPACIDAD
Disco duro de 500GB 7200RPM, unidad de DVD-RW/CD-RW
DEL DISCO DURO,
Y/O LECTOR
ÓPTICO
CONECTIVIDAD
o PUERTOS

4 USB 2.0, 100Mbps LAN (RJ45)

INALÁMBRICO

802.11g

VIDEO

Tarjeta de gráficos NVIDIA con velocidad del procesador mínima de 850MHz, velocidad
mínima de la memoria de 1800MHz y memoria mínima de 2048MB

SISTEMA
OEPRATIVO

Windows 7 Profesional (64 bit)*

RATÓN

Ratón USB de 2 botones o panel táctil (touch pad)

SONIDO

Soporte de audio con bocinas

CAPACIDAD
FIREWIRE

Ranura para tarjeta Express (cpcional) (34mm, 54mm) solo si se utiliza con escáner láser.
No se requiere si se utiliza el escáner 3D OMEGA.

* Compatible con Windows 7 (64 bit) y Windows 8 (64 bit).

MUESTREO
DE LAS
HERRAMIENTAS
DEL
SOFTWARE

SOPORTE
TÉCNICO

Herramientas para ajuste de alineación
Herramientas para ajuste global y por intervalos de la circunferencia
Opciones de simetría
Herramientas regionales específicas a la forma:
- PTB, cresta tibial y cabeza del peroné para aplicaciones transtibiales
- Trocánter mayor y extremo femoral para aplicaciones transfemorales
- Frontal, parietal y occipital para aplicaciones craneanas
- Cresta ilíaca, áreas lumbar y torácica para aplicaciones de columna
Modificación de la longitud
Línea de corte
Área de cambio

Disponible de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., horario del Este, de lunes a viernes.
Comuníquese con WillowWood al 800.848.4930 o envíe un correo electrónico a customerservice@owwco.com.

CAPACITACIÓN WillowWood ofrece cursos de capacitación en línea y en nuestro Centro educativo.
Seminario por Internet: Introducción a OMEGA: Los posibles usuarios de CAD tienen la
oportunidad de probar OMEGA y averiguar los beneficios que el sistema brinda a una creciente
práctica ortopédica y protésica.
Capacitación en el Centro educativo de OMEGA: Este completo curso de tres días incluye
una introducción de las herramientas del software, las aplicaciones básicas y complejas del escáner
OMEGA y el uso de las herramientas avanzadas. Los asistentes reciben una amplia instrucción
práctica en la captura y modificación de formas protésicas y ortopédicas.
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OMEGA® | Escáner 3D

Escáner 3D OMEGA®

El escáner 3D OMEGA,
que utiliza tecnología
de luz estructurada,
escanea las formas de
los miembros residuales
de los pacientes
más rápido sin sacrificar
la precisión.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:
• Se utiliza para prótesis
de extremidades
inferiores y órtesis de
remodelación craneal
• Área de escaneo
de 380 mm x 380 mm
• Precisión máxima
de 0.5 mm
• Conexión USB
• Compatible
con OMEGA 2013
y OMEGA v12

Descripción
El escáner 3D OMEGA utiliza luz estructurada para crear una imagen tridimensional. Cuando la luz choca
contra un objeto, el patrón se deforma y el escáner lo mide a una velocidad de 550.000 mediciones por
segundo. Solo se necesitan uno o dos objetivos de escaneo para representar puntos de referencia de
la forma escaneada. La forma escaneada se genera directamente en el software OMEGA para que los
médicos puedan ver exactamente y de inmediato lo que se captura. La tecnología de luz estructurada
escanea formas más rápido con mucho menos tiempo de preparación que los láseres utilizados en las
versiones anteriores del escáner OMEGA, lo cual ofrece a los médicos un ahorro en tiempo y dinero.
El escáner es liviano, portátil y solo pesa 850 g y ha probado ser una herramienta idónea para los
médicos que utilizan el sistema fuera de las instalaciones de atención a pacientes. Se necesitan menos
objetivos de escaneo, lo cual reduce el tiempo de preparación del paciente. El escáner admite el
movimiento mínimo del paciente sin que esto afecte la precisión del escaneo.

NÚMEROS
DE
ARTÍCULOS
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N.° de artículo

Descripción

0-SCN-400

Escáner 3D OMEGA®

0-MSC-100

Computadora portátil

O-SCN-106

Cascos craneales

O-MSC-301

Modelo craneal

O-MSC-201

Cinta de medición

O-MSC-203

Dispositivo de medición AK

800.848.4930
O 740.869.3377

OMEGA® | Sensor de estructura

Sensor de estructura OMEGA®

El sensor de
estructura es
pequeño pero
poderoso, con
una resolución de
640x480.

PUNTOS DESTACADOS
DEL PRODUCTO:
• Completamente
portátil, gracias a
su tamaño reducido.
• Funciona con
dispositivos iOS.
• Se conecta a través
del conector Lightning.

Descripción
El sensor de estructura es el primer sensor tridimensional (3D) para dispositivos móviles. Utiliza luz
estructurada para capturar un objeto que posteriormente se reproduce mediante una aplicación como
una imagen tridimensional em pantalla. La imagen 3D recién obtenida puede enviarse después a un
sistema OMEGA para su alineación modificación y fabricación. La naturaleza compacta del sensor
de estructura lo convierte en el dispositivo ideal para trasladarlo y facilitar el escaneo de pacientes
en segundos. El sensor de estructura tiene una precisión de aproximadamente 4 milímetros desde
una distancia de 40 centímetros. Con el Sensor de estructura OMEGA se pueden escanear miembros
residuales superiores e inferiores, para diseño de órtesis AFO y de columna.

N.° de artículo
NÚMEROS
DE ARTÍCULO 0-STR-100
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Descripción
Sensor de estructura con soporte para iPad Ai

0-STR-101

Sensor de estructura con osporte para iPad Mini

O-STR-102

Repuesto del soporte de sensor de estructura para iPad Air

O-STR-103

Repuesto del soporte de sensor de estructura para iPas Mini

WILLOWWOODCO.COM

OMEGA® | Equipo de medición

Accesorios de trazado

VENTAJAS DEL PRODUCTO:
• Perfecto para un
enfoque “práctico”
• Compatible
con OMEGA v12

Descripción
Los accesorios de trazado brindan a los médicos flexibilidad en su aplicación. Pueden utilizarse para
la captura de formas protésicas y ortopédicas con sólo trazar la forma con el lápiz de trazado. Esta
herramienta CAD es más adecuada para los técnicos protesistas ortesistas que desean un enfoque
más interactivo y “práctico” en la captura y modificación de una forma. Los accesorios de trazado
incluyen un lector que se coloca sobre el lápiz de trazado y permite a los técnicos trazar o duplicar
los dispositivos ortopédicos y encajes protésicos existentes, así como órtesis AFO (tobillo-pie),
de columna y rodilleras ortopédicas. Los accesorios de trazado (bolsa negra) incluyen el lápiz de
trazado, el lector y calibradores digitales.

NÚMEROS DE
ARTÍCULOS
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N.° de artículo

Descripción

OMG-00225

Accesorios de trazado

800.848.4930
O 740.869.3377

OMEGA® |
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