
Único e individual
Papel de coloración y material para técnica de laminación con resina
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www.streifeneder.de/op

Para la diversidad óptica en la áreas de órtesis y prótesis, hay que 
tener en cuenta a los papeles de coloración (papeles termosensibles)  
y a los materiales para la técnica de laminación con resina.  
Los materiales se pueden utilizar de variadas formas y posibilitan  
el diseño simple e individual de superficies variadas.

Termoplásticos blancos como ejemplo polietilenos (Streifylen,  
RCH 500, RCH 1000), polipropilenos (Streifydur) y copolímeros  
(Streifydur Ortho) se pueden colorear con los atractivos diseños de  
los Colouring Paper. También en la técnica para laminar con resina  
se pueden realizar variados diseños con la ayuda de los materiales 
para la técnica de laminación con resina. 

Juego de colores: decoración con papel de coloración y  
material para la técnica de laminación con resina 

Streifeneder ortho.production GmbH le ofrece una especial gama  
de motivos para niños, jóvenes y adultos. 
También ofrecemos para los más creativos el «My.Design» de  
Streifeneder ortho.production GmbH. 
Los croquis y diseños individuales los pueden obtener en papel de 
coloración, en los materiales y tubulares para la técnica de laminación 
con resina.
Para más información consultar página 36. 
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Calentar en toda su extensión en un horno 
51M13, según las indicaciones del fabricante, 
el material cortado a las medidas necesarias 
para el modelo. 

Indicaciones para un resultado óptimo con el papel de coloración

Antes de colocar el papel de coloración con 
el lado impreso sobre el material precalenta-
do, le recomendamos – sobre todo cuando 
se tiene motivos con fondo blanco – rociar el 
material laminado con algo de Silicona Spray 
para aislamiento 116P11. Esto aumenta la 
intensidad del color y facilita la retirada. 

Finalmente coloque el papel cortado a medi-
da sobre el material precalentado pasando la 
mano para eliminar las arrugas. La transfe-
rencia del color del papel al material plástico 
dura, dependiendo del tipo de material y 
motivo aprox. 20 – 30 s. 
 Para mantener la temperatura recomendada, 
deslice el material durante el tiempo de trans-
ferencia de nuevo al horno de calentamiento. 

 www.streifeneder.es/op
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Para trabajar, hacer uso siempre de guantes protectores resistentes al calor 12P12 O 12P13.

Los mejores resultados los obtendrá con la máxima temperatura indicada. Tener presente 

que la intensidad del color depende del material sintético y de la materia prima. 

En el procesamiento de Streifydur Ortho con papel de coloración recomendamos siempre el 

uso de Silicona Spray para aislamiento 116P11. El papel de coloración se podrá retirar 

después de 20 s. Otras recomendaciones para el procesamiento de Streifydur Ortho las 

encuentra bajo www.streifeneder.es/op/service/videos.
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Papel de coloración – unicolor
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Los colores son la base en nuestra vida cotidiana. Se utilizan en 
terapias, influencian nuestro sistema nervioso, producen sensaciones 
y asociaciones. Un simple «rojo cereza» sugiere el sabor dulce de la 
fruta, mientras que un «azul cielo» la ligereza de un día de primavera 
o verano. Los colores dan señales, limitan cosas entre ellas y hacen 
reconocibles elementos comunes. ¡Sería inconcebible un entorno solo 
en blanco y negro! 

En el surtido de papel de coloración, los clientes tienen la oportuni-
dad de elegir entre una gama de colores independientes de la moda 
y clásicos como el rojo, negro o azul, y así encontrar exactamente el 
color que se adapte a sus pacientes. 

www.streifeneder.es/op

Color: azul
Referencia: 120P1/23

Color: negro
Referencia: 120P1/22

Color: marrón
Referencia: 120P1/26

Color: rojo
Referencia: 120P1/24

Color: carne
Referencia: 120P1/25



www.streifeneder.es/op

8

Los papel de coloración con su gran variedad multicolor, entusiasman 
de igual manera tanto a pequeños como grandes clientes. Motivos  
de la naturaleza o técnica figuran entre muestras y diseños abstractos 
y collages. También imitaciones de materiales como Jeans o madera 
se pueden traspasar a los diferentes materiales sintéticos.  
Los variados temas ofrecen una agradable variedad tanto al técnico 
como al usuario. 
 Y a pesar de la gran variedad tienen todos los papeles algo en  
común: Cada uno de ellos está disponible solamente en  
Streifeneder ortho.production GmbH. 
  

Papel de coloración – distintos diseños



www.streifeneder.es/op
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Palisander wood Cobra Jeans Camouflage

www.streifeneder.es/op

NEU
Temperatura de 

procesamiento  
a partir de  180 °C



Carbon Waves

www.streifeneder.es/op



www.streifeneder.es/op

Hawaiana



Palm garden

www.streifeneder.es/op



Cactus 

www.streifeneder.es/op
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Cactus 

www.streifeneder.es/op



Sailor blancoSailor azul

www.streifeneder.es/op



Tattoo negro Tattoo multicolor

www.streifeneder.es/op



Butterfly

www.streifeneder.es/op
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Pin upLittle horses

www.streifeneder.es/op



Fox ahoiPin up

www.streifeneder.es/op
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Monster carsMotorbikes

www.streifeneder.es/op
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Monster cars Universe

www.streifeneder.es/op
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Comic



Comic



Little horses

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/01

Comic

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/14

Pin up

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/02

Butterfly

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/15

Cactus

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/03

Cobra

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/16

Universe

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/04

Camouflage

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/17

Motorbikes

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/05

Waves

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/18

Monster cars

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/06

Palisander wood*

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/19

Fox ahoi

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/07

Carbon

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/20

Información sobre los papeles de coloración (Las imágenes presentadas corresponden aprox. al 25 % de la medida original.) 



Sailor azul

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/08

Jeans

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/21

Sailor blanco

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/09

negro 

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/22

Tattoo negro

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/10

azul

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/23

Tattoo multicolor

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/11

rojo

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/24

Hawaiana

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/12

color carne

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/25

Palm garden

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/13

marrón 

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm

Referencia: 120P1/26

www.streifeneder.es/op

* Temperatura de  

 procesamiento a 

 partir de 180 °C 



www.streifeneder.es/op
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Los materiales para la técnica de laminación con resina se aplicarán como última capa en la 
laminación, creando un diseño especial de colores sobre la superficie de las órtesis y encajes 
de prótesis. 
El material para la técnica de laminación con resina de Streifeneder ortho.production GmbH, 
está disponible como género al metro para confeccionar piezas apropiadas al modelo o  
tubulares de 15 y 20 cm de ancho prefabricados. 
 
 

Material y tubulares para la técnica de laminación con resina 



www.streifeneder.es/op
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Luego coser el tubular y recortar el material 
sobrante a lo largo de la costura. Ahora dar 
la vuelta al tubular de modo que el lado 
impreso esté en el exterior de nuevo. 

Indicaciones para un resultado óptimo con material y  
tubulares para la técnica de laminación con resina

www.streifeneder.es/op

Cortar a medida el material escogido.  
Fijar con alfileres a lo largo de la costura, de 
manera que el lado impreso de la tela está  
en el interior. 
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En el proceso de laminación, el tejido tubular 
es la última capa que se coloca sin arrugas 
sobre la pieza de trabajo.

Con el aditamento de resina de moldeo 

blanca (1 % de la cantidad total), como 

por ejemplo la pasta colorante 112P36 

para resinas acrílicas o el GelCoat 95C11 

para resina epoxi, conseguirá colores más 

brillantes. El material es igualmente 

extensible es en ambas direcciones. 

Echo de:  

83 % poliéster, 17 % elastán



www.streifeneder.es/op
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Diseños favoritos seleccionados no solo están disponibles en papel 
de coloración, sino también como material y tubulares para la técnica 
de laminación con resina. Como por ejemplo el diseño «Palisander 
wood» (nro. de referencia 130P1/19, 131P1/19). 
Más diseños los encuentra en las sgtes. páginas. 



www.streifeneder.es/op
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Pin up

Medidas (L x A): 1.000 x 1.600 mm

Referencia material técnica de  

laminación con resina:  

130P1/02

Medidas (L x A): 1.600 x 150 mm

Referencia para tubular para la técnica 

de laminación con resina 15 cm:  

131P1/02S

Medidas (L x A): 1.600 x 200 mm

Referencia para tubular para la técnica 

de laminación con resina 20 cm: 

131P1/02M

Información sobre los material y tubulares para la técnica de laminación con resina
(Las imágenes presentadas corresponden aprox. al 25 % de la medida original.) 

Motorbikes

Medidas (L x A): 1.000 x 1.600 mm

Referencia material técnica de  

laminación con resina: 

130P1/05

Medidas (L x A): 1.600 x 150 mm

Referencia para tubular para la técnica 

de laminación con resina 15 cm: 

131P1/05S

Medidas (L x A): 1.600 x 200 mm

Referencia tubular para la técnica de 

laminación con resina:  

131P1/05M

Tattoo multicolor

Medidas (L x A): 1.000 x 1.600 mm

Referencia material técnica de l 

aminación con resina: 

130P1/11

Medidas (L x A): 1.600 x 150 mm

Referencia para tubular para la técnica 

de laminación con resina 15 cm: 

131P1/11S

Medidas (L x A): 1.600 x 200 mm

Referencia para tubular para la técnica 

de laminación con resina 20 cm: 

131P1/11M

Camouflage

Medidas (L x A): 1.000 x 1.600 mm

Referencia material técnica de  

laminación con resina: 

130P1/17

Medidas (L x A): 1.600 x 150 mm

Referencia para tubular para la técnica 

de laminación con resina 15 cm: 

131P1/17S

Medidas (L x A): 1.600 x 200 mm

Referencia para tubular para la técnica 

de laminación con resina 20 cm: 

131P1/17M



Waves

Medidas (L x A): 1.000 x 1.600 mm

Referencia material técnica de  

laminación con resina: 

130P1/18

Medidas (L x A): 1.600 x 150 mm

Referencia para tubular para la técnica 

de laminación con resina 15 cm: 

131P1/18S

Medidas (L x A): 1.600 x 200 mm

Referencia para tubular para la técnica 

de laminación con resina 20 cm: 

131P1/18M

Palisander wood

Medidas (L x A): 1.000 x 1.600 mm 

Referencia material técnica de  

laminación con resina: 

130P1/19

Medidas (L x A): 1.600 x 150 mm

Referencia para tubular para la técnica 

de laminación con resina 15 cm: 

131P1/19S

Medidas (L x A): 1.600 x 200 mm

Referencia para tubular para la técnica 

de laminación con resina 20 cm: 

131P1/19M

Carbon

Medidas (L x A): 1.000 x 1.600 mm

Referencia material técnica de  

laminación con resina: 

130P1/20

Medidas (L x A): 1.600 x 150 mm

Referencia para tubular para la técnica 

de laminación con resina 15 cm: 

131P1/20S

Medidas (L x A): 1.600 x 200 mm

Referencia para tubular para la técnica 

de laminación con resina 20 cm: 

131P1/20M

Jeans

Medidas (L x A): 1.000 x 1.600 mm

Referencia material técnica de  

laminación con resina: 

130P1/21

Medidas (L x A): 1.600 x 150 mm

Referencia para tubular para la técnica 

de laminación con resina 15 cm: 

131P1/21S

Medidas (L x A): 1.600 x 200 mm

Referencia para tubular para la técnica 

de laminación con resina 20 cm: 

131P1/21M

www.streifeneder.es/opNuevo:
Material técnica de 

laminación con resina
blanco 

Medidas (L x A):  

1.000 x 1.600 mm
130P1/01



Ventajas con «My.Design»
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Crear diseños propios y llevar las ideas al papel – es ahora posible  
con nuestro Streifeneder ortho.production «My.Design». 
Aquí, no hay límites para la creatividad, se pueden implementar un 
logotipo de la empresa, así como fotos personales o motivos de 
diseño propio.  
Los clientes envían los datos digitales de alta resolución a Streifeneder 
ortho.production GmbH, donde pasan directamente en producción. 
Al realizar un pedido podrá escoger entre papel de coloración,  
material y tubular para técnica de laminación con resina. 
La cantidad mínima de pedido es de 10 m. 

Especificaciones para sus diseños indivi-

duales:

• Archivo de impresión con 300 dpi min.

•  Repetición del dibujo tiene que ser 

reconocible

• Alternativamente la muestra con un  

 ancho de 1600 mm  

• Modelo de color: CMYK

•  Referencia: 125P1 papel de coloración, 

134P1 material para la técnica de 

laminación con resina,  

136P1/S, 136P1/M tubulares para la 

técnica de laminación con resina

Si el archivo enviado no cumple con los requisitos de impresión 
aquí establecidos, nos reservamos el derecho de cobrar una 
tarifa de procesamiento individual.

www.streifeneder.es/op

Aviso legal: Tenga en cuenta que los diseños y motivos presen- 

tados deben estar libres de derechos de propiedad de terceros.  

Si desea utilizar una marca registrada o un dibujo o modelo  

protegido, es su responsabilidad obtener el derecho de uso del  

titular y proporcionarnos una prueba de ello.



www.streifeneder.es/op
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Ventaja especial del «My.Design» papel de coloración: 
en lugar de la impresión que normalmente es sobre un papel de 20 g/m2, para las 
muestras personales se utiliza un papel más resistente de 60 g/m2. 
La ventaja es una colocación más simple, libre de arrugas y al retirar el papel no se 
rompe tan fácilmente. 



www.streifeneder.es/op

El configurador para el Colouring Paper
i pierde la vista de conjunto con tantas opciones y apenas  
se puede decidir por un motivo, encontrará bajo  
www.streifeneder.es/op/configurador Configurador de  
Papel de Coloración – la ayuda ideal.
La herramienta en línea ofrece la posibilidad de hacerse  
una idea con antelación de la órtesis final o simplemente  
rebuscar a través de la colorida variedad de patrones de acuerdo  
a su estado de ánimo y deseo. Todos los papeles disponibles con 
denominación y número de referencia están listados en un  
deslizador, el usuario encontrará las órtesis seleccionables en  
la parte superior derecha. La órtesis elegida se puede girar  
360° con el ratón, generándose un producto visualizable para  
los técnicos ortopédicos y los clientes. 
 

Para llegar directamente al Configurador de  
Papel de Coloración: ¡simplemente escanee el  
código QR con la tableta o el Smartphone! 





Streifeneder 
ortho.production GmbH

Moosfeldstraße 10
82275 Emmering

Alemania
Tel. +49 8141 6106-0
F +49 8141 6106-70

export@streifeneder.de
www.streifeneder.es/op
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Este folleto está protegido por derechos de autor. La reproducción fotomecánica del folleto, o parte del 
mismo, sólo se permite con el permiso explícito de Streifeneder ortho.production GmbH.  
Las medidas y pesos son valores aproximados. Están reservados durante el periodo de entrega, modificaciones 
en la construcción y forma, divergencia en el tono del color así como cambios en el volumen de suministro 
por parte del fabricante, si la compra no se cambia de manera significativa y los cambios son razonables para 
el comprador.  
Después del cierre de la edición del folleto, 27.06.2017, pueden producirse cambios en el producto.  
Se aplican los términos y condiciones generales, que se pueden consultar en todo momento bajo  
www.streifeneder.es/op.


