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Encaje confort –  
Gama completa desde el liner hasta la terapia de compresión 

Con una amplia selección de liners de silicona y gel, auxiliares de aplicación, medias para muñón (de compresión) 
y accesorios de cuidado para el encaje confort, Streifeneder ortho.production GmbH ofrece una gama completa 
de alta calidad en el campo de las prótesis de pierna. 

 Todos los productos se caracterizan por el uso de materiales de primera clase, alta funcionalidad y larga dura-

ción. Las numerosas características mejoradas del producto proporcionan aún más estabilidad y una sensación de 

comodidad para las prótesis de pierna. Todos los artículos de nuestra gama están perfectamente adaptados entre 

sí y ayudan al especialista a reaccionar a las necesidades individuales del usuario.  

Dependiendo del perfil del usuario, los liners, las ayudas de aplicación y las medias para muñón están disponibles 

en varios diseños y en muchos tamaños. 

Funcionalidad mejorada con las siguientes características

• nuevo diseño y tecnología de recubrimiento circular

• nuevos modelos de liner: SkinCare.Sil silicona especialmente blanda con aditivo de Aloe-Vera

• mejor ajuste y fácil manejo

• propiedades de acolchado optimizadas para todos los modelos del liner ContexGel  

• nueva tapa de silicona de rotación suave

• línea de orientación de color, número de serie tejido

• tratamiento antibacteriano

• propiedades para el cuidado de la piel



Nueva tecnología de tejido de punto para una mayor calidad 

Las costuras laterales de los liner de silicona y gel a menudo están sujetas a un desgaste prematuro debido a la 

fricción. Con el nuevo tejido de punto circular funcional hemos logrado desarrollar una técnica que prescinde 

completamente de las costuras laterales. 

De este modo, los productos demuestran ser mucho más duraderos y resistentes que sus predecesores. El uso de 

un hilo de elastán fuerte en combinación con poliamida de alta calidad hace que la cubierta sea fácil de desen-

rollar y robusta. Una cinta de orientación de color y el número de serie ya están integrados en el tejido de punto 

para una trazabilidad óptima.



Sujeción perfecta por técnica de vacío para encaje (VST) – el Control4Sil. 

El liner Control4Sil. con sus cuatro bordes de obturación en forma de anillo, proporciona una conexión segura 

entre prótesis y muñón. Hecho de silicona dermocompatible y con una capa especial de deslizamiento en el exte-

rior, optimiza además la sensación de confort y uso. El liner de alta calidad se puede volver al revés sin problemas 

y se puede usar sin un medio auxiliar de colocación. Hay dos modelos disponibles: el Control4Sil.basic para un 

muñón de forma cilíndrica y el Control4Sil.conic para un muñón cónico. 

El producto no está disponible en los siguientes países y regiones: Reino Unido (RU), Estados Unidos de América 

(EE.UU.). 



Características

• cuatro bordes de obturación en forma de anillo para una segura adherencia en la técnica de vacío para encaje  

 (VST)

• Grado de movilidad (Walky): 1 a 4

• para la protetización de amputaciones transfemorales o de amputaciones transtibiales voluminosas

• material: silicona, fácil de limpiar, puede utilizarse en zonas húmedas

• la matriz integrada reduce la carrera longitudinal mientras mantiene una elasticidad lateral ilimitada 



ClearSil. 
compresión

ClearSil.basic DuoSil.basic SkinCareSil.basic 
SkinCareSil.soft

Sistema Walky

Muñón - en forma de pera

postoperatorio 3 mm basic

Muñón cilíndrico  
normal

postoperatorio 3 mm basic

Muñón cónico  
huesudo

6 mm, blando

Muñón transfemoral  
cilíndrico

postoperatorio

Muñón  
transfemoral cónico

postoperatorio

= óptimo = bueno = apropiado

Encaje confort – vista general 



PrimoSil.basic 
ComfortSil.basic
ComfortSil.soft

ClassicSil.basic AKControl.Sil Control4Sil.basic Control4Sil.conic ContexGel.basic
ContexGel.soft
ContexGel.soft+

3 mm basic 3 mm basic

3 mm basic 3 mm basic
para muñón 
transtibial 
de gran volumen

6 mm, blando

usar solo la 
versión de 3 mm

usar solo la 
versión de 3 mm



Selección correcta del liner

Determinación de la talla en Liner de silicona

Mida la circunferencia distal aproximadamente 4 cm por encima del extremo distal del muñón y elija el Liner 

de silicona en esa talla (en caso de una protetización inicial) o una talla más pequeña (en caso de protetización 

sucesiva).

Determinación de la talla en Liner de gel

Mida la circunferencia distal aproximadamente 4 cm por encima de la punta del muñón y seleccione el tamaño 

del Liner ContexGel en la zona distal y proximal del muñón (medida 30 cm hacia arriba desde el extremo distal 

del muñón).

Recorte de los Liner de silicona

Cortar el borde del liner con las tijeras con corte ondulado (p.ej. Art. Nº 166P36) para reducir la tensión circular. 

Ponga atención de dejar el liner preferentemente largo en lugar de demasiado corto.

¿Cómo cuidar el liner?

Antes de ponerse el liner por primera vez, límpielo a fondo con la loción de lavado Skin-Care 10H2 para evitar 

posibles irritaciones de la piel. 



Ventajas del liner de silicona de Streifeneder 

Liner con sello de calidad

Para aumentar la higiene al usar los liner, usamos aditivos especiales que crean un efecto de superfi cie aséptica. 

Un aditivo se llama ”Sterione” y es comercializado por la empresa SteriOne GmbH.

Esta tecnología patentada garantiza que el material del liner tratado esté acondicionado contra una nueva colo-

nización de bacterias y microorganismos. 

Los liner de Streifeneder ortho.production GmbH lleva un sello de calidad con lo que se les considera como «an-

tibacterianos». El símbolo, presentado más abajo, indica el uso de Sterione para la obtención de una propiedad 

con efecto antibacteriano. Este efecto también fue confi rmado por otro instituto de pruebas independiente.

El sello de calidad garantiza

•  duración eficaz de por lo menos cinco años

•  eliminación de al menos 5 millones de gérmenes por hora y cm²

El uso de los Sterionen es efi caz contra

•  bacterias (p. ej. neumococos, y microorganismos multiresistentes como SARM)

•  cepas de ensayo Staphylococcus areus y Escherichia coli

Los liner SkinCareSil tienen un aditivo de Aloe-Vera, por lo que son particularmente dermocompatible. 

Control de rotación en los modelos PrimoSil, Comfort.Sil, Classic.Sil, AK-Control.Sil y SkinCare.Sil

•  mayor estabilidad de rotación entre el liner y el encaje de la prótesis

•  mejor guía y control de la prótesis 

tiras antigiro en el modelo AK-Control.Sil 60L10

•  mayor estabilidad de rotación entre el liner y el encaje de la prótesis

•  mejor guiado y control de la prótesis transfemoral

an
tibakteriell

antibacteria
l

ha
utfreundlich

skin friendly

+



Ventajas del liner de gel de Streifeneder

•  la propiedad de fluidez (visco-elasticidad) del gel polímero, garantiza una distribución uniforme de la presión 

en el encaje, lo que significa que las fuerzas de presión y transversal sean reducidas considerablemente

•  los aceites blancos medicinales contenidos en el gel polímero protegen la piel estresada del muñón y ayudan 

a la preservación de la humedad natural de la piel

•  aditivo con efectos asépticos en la superficie en el gel polímero

•  los liner Context-Gel son moldeables a 60 °C - para una adaptación óptima a las formas inusuales del muñón

•  diferentes grosores de pared frontal (3, 6, 9 mm) con el mismo grosor de pared posterior (3 mm), es decir, 

acolchado adicional para la sustitución de tejidos blandos, especialmente en zonas sensibles a la presión

•  forma cónica del liner para una mejor adaptación a la mayoría de las condiciones del muñón

•  disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de cierre de Streifeneder  

ortho.production

•  disponible sin conexión distal para el modelado de muñón y para la técnica de vacío  

para encaje (VST)

• ideal para el tratamiento protésico de muñones de la parte inferior de la pierna, para usuarios de baja a  

 media actividad con condiciones de muñón difíciles

• casi todos los liner (excepto: ClearSil.compression y Control4Sil) son adecuados para su uso a corto plazo  

 en agua salada o clorada 

 



Encaje confort - medias para muñón
 
•  gran variedad de medias para muñones transfemorales, transtibiales y de brazo 

• disponibles con o sin orificio para PIN, en diferentes grosores, materiales y colores

•  terapia postquirúrgica de compresión

•  compensación de las variaciones de volumen del muñón

•  aumentar la vida útil de todas los liner

•  acolchonamiento adicional para el liner o el encaje interior

•  transpirable

•  de larga duración

Auxiliares de aplicación ContexGel.sleeve
 
Los auxiliares de aplicación ContexGel.sleeve de Streifeneder ortho.production aseguran la correcta sujeción y 

ajuste de las prótesis de pierna. Precisamente en el campo de la técnica de vacío para encaje (VST) en prótesis 

transtibiales cortas, es especialmente importante evitar la infiltración de aire.

El ContexGel.sleeve actúa como una rodillera respectivamente caperuza de obturación, que impide la penetra-

ción de aire y junto con la válvula de descarga mantiene la prótesis de pierna fija al muñón del usuario.

Al levantarse y en la fase de apoyo una válvula de descarga genera una depresión continua, con lo que evita un 

deslizamiento de la prótesis y minimiza fuerzas transversales y de fricción desagradables para el muñón. 

Formas tradicionales para la aplicación de prótesis las encuentra en un diseño moderno bajo AK-Suspender y 

BK-Suspender (referencia 300A1 y 23A1). 

Estos llamados vendajes de sujeción para prótesis transfemoral respectivamente transtibiales, también proporcio-

nan una conexión adecuada y favorecen con ello al guiado de la prótesis de pierna.
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ClearSil.compression 
Liner de compresión post operativo sin matriz interior y sin conexión distal

Uso
•  compresión selectiva del muñón después de una amputación
•  rápida familiarización con el manejo de un liner de silicona
•  facilita temprana formación del muñón
 
Características
•  liner de silicona sin matriz interior y sin conexión distal
•  compresión controlada
•  el vendaje no es necesario, por lo tanto ninguna restricción por 

envolvimiento falso
•  favorece la circulación sanguínea y reduce la formación de edemas
 
Material
•  espesor de la pared: ver croquis
•  Clear-Sil silicona, firme, antibacteriano
•  aprox. 50 Shore 00
•  sin cubierta de tela
•  color: translúcido

Medidas Referencia

23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45 70L1/...

Ejemplo de pedido: 70L1/23,5 = med. 23,5

Para la aplicación del liner de silicona sin funda textil, se debe usar 
el Skincare spray 10H5. Por favor utilice la tabla de compresión 
contenida en el volumen de suministro para la documentación del 
volumen del muñón.

  

Gesamtlänge: ca 370 mm
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ClearSil.basic 
Liner de silicona sin matriz interior, con y sin conexión distal

Uso
•  grado de movilidad (Walky): 2 a 4
•  adecuado para muñones cortos
•  prótesis provisional y tratamiento inicial
 
Características
•  liner de silicona sin matriz interior
•  disponibles con y sin conexión distal
•  muy buena propiedad de alargamiento distal
•  la estabilidad de la silicona es apropiada para usuarios de prótesis de 

actividad media
•  compresión selectiva del muñón
 
Material
•  espesor de la pared: ver croquis
•  Clear-Sil silicona, firme, antibacteriano
•  aprox. 50 Shore 00
•  sin cubierta de tela
•  color: translúcido

Medidas Conexión distal Referencia

12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 
23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 45

con 72L1/...

12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 
23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 45

sin 73L1/...

Ejemplo de pedido: 72L1/12 = con conexión distal, med. 12

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aproximadamente 
4 cm por encima del extremo final del muñón y seleccione el liner 
en el mismo tamaño o un tamaño más pequeño. Para la aplicación 
de liners de silicona sin recubrimiento de tela, se debe usar el spray 
SkinCare 10H5.

  

Longitud total: aprox. 370 mm
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DuoSil.basic 
Liner de silicona de dos capas con 10 cm matriz interior y con conexión distal

Uso
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 3
•  atención primaria para usuarios de actividad media
•  adecuado también para muñones en condiciones difíciles
 
Características
•  liner de silicona de dos capas
•  con revestimiento interior de silicona especialmente blando para un buen 

confort y óptima amortiguación
•  capa externa de silicona más firme para mejor estabilidad y resistencia a la 

rotura 
•  la matriz interior de 10 cm reduce alargamiento axial
•  con conexión distal 
 
Material
•  espesor de la pared: ver croquis
•  Duo-Sil silicona, antibacteriano
•  capa interior: aprox. 40 Shore 00, capa exterior: aprox. 50 Shore 00
•  sin cubierta de tela
•  color: carne

Medidas Matriz interior Referencia

16, 18, 20, 22, 23,5, 25, 
26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 45

10 cm 75L1/...

Ejemplo de pedido: 75L1/16 = med. 16

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aproximadamente 
4 cm por encima del extremo final del muñón y seleccione el liner 
en el mismo tamaño o un tamaño más pequeño. Para la aplicación 
de liners de silicona sin recubrimiento de tela, se debe usar el spray 
SkinCare 10H5.

  

Longitud total: aprox. 370 mm
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PrimoSil.basic 
Liner de silicona especialmente blanda de 3 mm

Uso
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 3
•  adecuado como cuidado inicial o provisional para usuarios de actividad nivel 

bajo a intermedio
•  adecuado también para muñones en condiciones difíciles 

Características
•  de silicona especialmente blanda de 3 mm
•  comodidad óptima y agradable amortiguación
•  revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y 

desenrollado del liner
•  matriz externa distal con tejido de punto de 10 cm, reduce el trazo distal
•  el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
•  disponible con conexión distal y control de rotación para todos los tipos de 

Pin o sistemas de cierre de Streifeneder
•  disponibles sin conexión distal, pero con control de rotación para la técnica 

de vacío para encaje (VST) 

Material
•  espesor de pared: 3 mm, ver croquis
•  silicona médica especialmente blanda, sin tratamiento antibacteriano
•  aprox. 26 Shore 00
•  funda de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la 

abrasión
•  silicona control de rotación distal 
•  color: color arena

Medidas Espesor de 

la pared

Matriz 

exterior

Conexión 

distal

Referencia

16, 18, 21, 
22, 23,5, 25, 
26,5, 28, 30, 
32, 34, 36, 
38, 40, 42, 45

3 mm 10 cm con 44L10/...

16, 18, 21, 
22, 23,5, 25, 
26,5, 28, 30, 
32, 36, 38, 
40, 42, 45

3 mm sin sin 44L20/...

Ejemplo de pedido: 44L10/16 = con conexión distal, med. 16. Suministro 
incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aproximadamente 
4 cm por encima del extremo distal del muñón y elija el liner en 
ese tamaño o una talla más pequeña.

 max. 
150 kg

  

Gesamtlänge: ca. 370 mm
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 SkinCareSil.basic 
 Liner de silicona especialmente blanda de 3 mm con aditivo de Aloe Vera 

Uso
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  especial para el tratamiento de muñones sensibles con enfermedades 

cutáneas y vasculares
•  especialmente adecuado como atención inicial o geriátrica para usuarios 

poco activos

Características
•  de silicona especialmente blanda de 3 mm
•  propiedades de cuidado de la piel gracias al aloe vera añadido a la silicona
•  comodidad óptima y agradable amortiguación
•  tejido de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y desenrollado 

del liner
•  matriz externa con tejido de punto de 10 cm, reduce el trazo distal
•  alta elasticidad transversal - también en la zona distal
•  franja vertical tejida en la parte delantera para una mejor orientación al 

vestirse
•  el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
•  disponible con conexión distal y control de rotación para todos los tipos de 

Pin o sistemas de cierre de Streifeneder
•  disponibles sin conexión distal, pero con control de rotación para la técnica 

de vacío para encaje (VST)
.
Material
•  espesor de pared: 3 mm, ver croquis
•  silicona médica especialmente blanda con aditivo de Aloe Vera, tratamiento 

antibacteriano
•  aprox. 28 Shore 00
•  funda de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la 

abrasión
•  silicona control de rotación distal
•  color: gris argentado

  Medidas   Espesor de 

la pared 

  Matriz 

exterior 

  Conexión 

distal 

  Referencia 

  16, 18, 20, 
21, 22, 23,5 
25, 26,5 28, 
30, 32, 34, 
36, 38, 40, 
42, 45 

  3 mm   10 cm   con   46L10/… 

  16, 18, 20, 
21, 22, 23.5 
25, 26.5, 28, 
30, 32, 34, 
36, 38, 40, 
42, 45 

  3 mm   sin   sin   46L20/… 

Ejemplo de pedido: 46L10/16 = con enlace distal, medidas 16. Suministro 
incluye tendedor.

 Elección de la talla: mida la circunferencia distal aproximadamente 
4 cm por encima del extremo distal del muñón y elija el liner en 
ese tamaño o una talla más pequeña. 

 Gesamtlänge: ca. 370 mm 
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ComfortSil.basic 
Liner de silicona especialmente blanda de 3 mm

Uso
:
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 3
•  adecuado para la atención primaria para pacientes geriátricos
•  para usuarios sensibles a la presión
 
Características
•  de silicona especialmente blanda de 3 mm
•  comodidad óptima y agradable amortiguación
•  tejido de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y desenrollado 

del liner
•  matriz externa distal con tejido de punto de 10 cm, reduce el trazo distal
•  franja vertical tejida en la parte delantera para una mejor orientación al 

vestirse
•  el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
•  disponible con conexión distal y control de rotación para todos los tipos de 

Pin o sistemas de cierre de Streifeneder
•  disponibles sin conexión distal, pero con control de rotación para la técnica 

de vacío para encaje (VST)
 
Material
•  espesor de pared: 3 mm, ver croquis
•  silicona médica especialmente blanda, tratamiento antibacteriano
•  aprox. 26 Shore 00
•  funda de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la 

abrasión
•  silicona control de rotación distal
•  color: gris argentado

Medidas Espesor de 

la pared

Matriz 

exterior

Conexión 

distal

Referencia

16, 18, 20, 
21, 22, 23,5, 
25, 26,5, 28, 
30, 32, 34, 
36, 38, 40, 
42, 45

3 mm 10 cm con 40L10/...

16, 18, 20, 
21, 22, 23,5, 
25, 26,5, 28, 
30, 32, 34, 
36, 38, 40, 
42, 45

3 mm sin sin 40L20/...

Ejemplo de pedido: 40L10/16 = con conexión distal, med. 16. Suministro 
incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aproximadamente 
4 cm por encima del extremo distal del muñón y elija el liner en 
ese tamaño o una talla más pequeña.

  

Gesamtlänge: 370 mm
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ComfortSil.soft 
Liner de silicona especialmente blanda de 6 mm

Uso
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 3
•  adecuado para la atención primaria para pacientes geriátricos
•  para usuarios sensibles a la presión
•  para muñón de pierna huesudo con reducida cobertura de tejidos blandos 
 
Características
•  de silicona especialmente blanda de 6 mm
•  comodidad óptima y agradable amortiguación
•  tejido de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y desenrollado 

del liner
•  matriz externa distal con tejido de punto de 10 cm, reduce el trazo distal
•  franja vertical tejida en la parte delantera para una mejor orientación al 

vestirse
•  el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
•  disponible con conexión distal y control de rotación para todos los tipos de 

Pin o sistemas de cierre de Streifeneder
•  disponibles sin conexión distal, pero con control de rotación para la técnica 

de vacío para encaje (VST) 
 
Material
 
•  espesor de pared: 6 mm, ver croquis
•  silicona médica especialmente blanda, tratamiento antibacteriano
•  aprox. 26 Shore 00
•  funda de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la 

abrasión
•  silicona control de rotación distal
•  color: gris argentado

Medidas Espesor de 

la pared

Matriz 

exterior

Conexión 

distal

Referencia

18, 20, 21, 
22, 23,5, 25, 
26,5, 28, 30, 
32, 34, 36, 
38, 40, 42, 45

6 mm 10 cm con 41L10/...

18, 20, 21, 
22, 23,5, 25, 
26,5, 28, 30, 
32, 34, 36, 
38, 40, 42, 45

6 mm sin sin 41L20/...

Ejemplo de pedido: 41L10/18 = con conexión distal, med. 18. Suministro 
incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aproximadamente 
4 cm por encima del extremo distal del muñón y elija el liner en 
ese tamaño o una talla más pequeña.

  

Gesamtlänge: ca. 370 mm
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ClassicSil.basic 
Liner de silicona estable de 3 mm

Uso
•  grado de movilidad (Walky): 2 a 4
•  muy adecuado para asistencia estándar
•  para usuarios con sensibilidad normal a la presión y con suficiente cobertura 

de tejido blando
•  “multi uso”
 
Características
•  de silicona especialmente extra fuerte de 3 mm
•  comodidad óptima y agradable amortiguación
•  tejido de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y desenrollado 

del liner
•  matriz externa distal con tejido de punto de 10 cm, reduce el trazo distal
•  franja vertical tejida en la parte delantera para una mejor orientación al 

vestirse
•  el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
•  disponible con conexión distal y control de rotación para todos los tipos de 

Pin o sistemas de cierre de Streifeneder
•  disponibles sin conexión distal, pero con control de rotación para la técnica 

de vacío para encaje (VST) 
 
Material
•  espesor de pared: 3 mm, ver croquis
•  silicona médica especialmente fuerte, tratamiento antibacteriano
•  aprox. 40 Shore 00
•  funda de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la 

abrasión
•  silicona control de rotación distal
•  color: gris argentado

Medidas Espesor de 

la pared

Matriz 

exterior

Conexión 

distal

Referencia

16, 18, 20, 
21, 22, 23,5, 
25, 26,5, 28, 
30, 32, 34, 
36, 38, 40, 
42, 45

3 mm 10 cm con 50L10/...

16, 18, 20, 
21, 22, 23,5, 
25, 26,5, 28, 
30, 32, 34, 
36, 38, 40, 
42, 45

3 mm sin sin 50L20/...

Ejemplo de pedido: 50L10/16 = con conexión distal, med. 16. Suministro 
incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aproximadamente 
4 cm por encima del extremo distal del muñón y elija el liner en 
ese tamaño o una talla más pequeña.

  

Gesamtlänge: ca. 370 mm
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AK-Control.Sil 
Liner de silicona de resistencia media para el muslo, con conexión distal, matriz 
exterior con bandas de silicona para reducir el alargamiento

Uso
:
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 4
•  ideal para el tratamiento con liner de amputaciones transfemorales y para el 

tratamiento de amputaciones transtibiales voluminosas 
 
Características
•  espesor de la pared de 2 mm para una extensión controlada en la zona de 

entrada del encaje 
•  tejido liso de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y 

desenrollado del liner
•  matriz exterior como banda vertical para la reducción de la tensión 

longitudinal 
•  bandas anti-rotación de silicona en la matriz exterior impiden la rotación 

entre el liner y el encaje de la prótesis
•  el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
•  muy buena propiedad de extensibilidad radial, se adapta al cambio de 

volumen del muñón
•  disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de cierre 

de Streifeneder
 
Material
•  espesor de pared: 2 mm, ver croquis
•  silicona médica de resistencia media, tratamiento antibacteriano
•  aprox. 50 Shore 00
•  funda de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la 

abrasión
•  tres filas de bandas de silicona en orientación vertical para la reducción de la 

tensión longitudinal
•  silicona control de rotación distal
•  color: gris argentado

Medidas Espesor de la pared Referencia

25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 45, 50, 55

2 mm 60L10/...

Ejemplo de pedido: 60L10/25 = med. 25. Suministro incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aproximadamente 
4 cm por encima del extremo distal del muñón y elija el liner en 
ese tamaño o una talla más pequeña.

  

Gesamtlänge: ca. 370 mm
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AK-Control.Sil 
Liner de silicona de resistencia media para el muslo, con conexión distal, matriz 
exterior sin bandas de silicona para reducir el alargamiento

Uso
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 4
•  ideal para el tratamiento con liner de amputaciones transfemorales y para el 

tratamiento de amputaciones transtibiales voluminosas
 
Características
•  espesor de la pared de 2 mm para una extensión controlada en la zona de 

entrada del encaje
•  tejido liso de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y 

desenrollado del liner
•  matriz exterior como banda vertical para la reducción de la tensión 

longitudinal
•  el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
•  muy buena propiedad de extensibilidad radial, se adapta al cambio de 

volumen del muñón
•  disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de cierre 

de Streifeneder 

 
Material
•  espesor de pared: 2 mm, ver croquis
•  silicona médica de resistencia media, tratamiento antibacteriano
•  aprox. 50 Shore 00
•  funda de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la 

abrasión reducción de la tensión longitudinal
•  silicona control de rotación distal 
•  color: gris argentado

Medidas Espesor de la pared Referencia

25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40, 42, 45, 50, 55

2 mm 60L50

Ejemplo de pedido: 60L50/25 = med. 25. Suministro incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aproximadamente 
4 cm por encima del extremo distal del muñón y elija el liner en 
ese tamaño o una talla más pequeña.

  

Longitud total: aprox. 370 mm
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Control4Sil.basic 
Liner transfemoral con bordes de obturación de silicona, forma cilíndrica

Uso
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 4
•  apto exclusivamente para la técnica de vacío para encaje (VST)
•  ideal para el tratamiento con liner de amputaciones transfemorales y para el 

tratamiento de amputaciones transtibiales voluminosas
 
Características
•  4 bordes de obturación garantizan una adhesión segura en un sistema de 

vacío
•  el recubrimiento deslizante de la superficie facilita la colocación y extracción 

del liner
•  liner de forma cilíndrica
•  fácil de limpiar, por lo que también es adecuado para su uso en zonas 

húmedas
•  la matriz interna en toda su longitud evita la elongación y el desenrollado del 

liner hacia el exterior
 
Material
•  silicona resistente al desgarro, aprox. 40 Shore 00
•  espesor de pared: aprox. 2 mm, ver croquis
•  matriz interna
•  revestimiento deslizante exterior
•  capuchón distal de silicona
•  color: translúcido

Medidas Forma del liner Referencia

26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 45, 50

cilíndrico 65S1/...

Ejemplo de pedido 65S1/26,5 = med. 26,5. Suministro incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia del muñón 4 cm por 
encima del extremo del muñón. Fíjese en cualquier saliente de 
tejido blando.
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Control4Sil.conic 
Liner transfemoral con bordes de obturación de silicona, forma cónica

Uso
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 4
•  apto exclusivamente para la técnica de vacío para encaje (VST)
•  ideal para el tratamiento con liner de amputaciones transfemorales y para el 

tratamiento de amputaciones transtibiales voluminosas
 
Características
•  4 bordes de obturación garantizan una adhesión segura en un sistema de 

vacío
•  el recubrimiento deslizante de la superficie facilita la colocación y extracción 

del liner
•  liner de forma cónica
•  fácil de limpiar, por lo que también es adecuado para su uso en zonas 

húmedas
•  la matriz interna en toda su longitud evita la elongación y el desenrollado del 

liner hacia el exterior
 
Material
•  silicona resistente al desgarro, aprox. 40 Shore 00
•  espesor de pared: aprox. 2 mm, ver croquis
•  matriz interna
•  revestimiento deslizante exterior
•  capuchón distal de silicona
•  color: translúcido

Medidas Forma del liner Referencia

25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 40

cónico 65S5/...

Ejemplo de pedido 65S5/26,5 = med. 26,5. Suministro incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia del muñón 4 cm por 
encima del extremo del muñón. Fíjese en cualquier saliente de 
tejido blando.
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ContexGel.basic 
Liner ContexGel, 3 mm uniforme, ContexGel blando

Uso
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 3
•  apto para la protetización de amputaciones transfemorales y transtibiales
•  adecuado para la sustitución de tejidos blandos en el extremo distal del 

muñón
•  para muñones difíciles, huesudos o sensibles a la presión
 
Características
•  moldeable termoplásticamente a 60 °C
•  comodidad óptima y una buena amortiguación en todo el muñón
•  revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y 

desenrollado del liner
•  excelente expansión circular, se adapta al cambio de volumen del muñón
•  el control de rotación distal apoya la guía de la prótesis de pierna (20L10)
•  disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de cierre 

de Streifeneder
•  disponibles sin conexión distal para la técnica de vacío para encaje (VST)
 
Material
•  espesor de la pared: 3 mm uniforme, forma cónica
•  ContexGel suave con aceite medicinal blanco, antibacteriano
•  aprox. 25 - 30 Shore 00
•  tejido de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la abrasión
•  control de rotación PUR (tapa) para artículo 20L10
•  color: antracita/jaspeado

Medidas Distal Proximal Conexión 

distal

Referencia

S 16 - 23 cm 25 - 36 cm con 20L10/S

M 19 - 30 cm 30 - 43 cm con 20L10/M

L 24 - 34 cm 38 - 58 cm con 20L10/L

XL 28 - 39 cm 41 - 63 cm con 20L10/XL

XXL 32 - 44 cm 43 - 69 cm con 20L10/XXL

S 16 - 23 cm 25 - 36 cm sin 20L20/S

M 19 - 30 cm 30 - 43 cm sin 20L20/M

L 24 - 34 cm 38 - 58 cm sin 20L20/L

XL 28 - 39 cm 41 - 63 cm sin 20L20/XL

XXL 32 - 44 cm 43 - 69 cm sin 20L20/XXL

El suministro incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aprox. 4 cm 
y 30 cm (proximal) por encima del extremo final del muñón y 
seleccione en el cuadro de tallas, la talla del liner de acuerdo al 
contorno proximal y distal del muñón. Tenga en cuenta que para 
tratamiento de muñones transtibiales con el liner ContexGel sin 
conexión distal es necesario una rodillera ContexGel.sleeve.

  

longitud total: aprox. 430 mm



www.streifeneder.es/op28

ContexGel.basic 
Liner ContexGel, 3 mm uniforme, de ContexGel blando, con matriz exterior

Uso
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 3
•  apto para la protetización de amputaciones transfemorales y transtibiales
•  adecuado para la sustitución de tejidos blandos en el extremo distal del 

muñón
•  para muñones difíciles, huesudos o sensibles a la presión
 
Características
•  moldeable termoplásticamente a 60 °C
•  comodidad óptima y una buena amortiguación en todo el muñón
•  revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y 

desenrollado del liner
•  matriz exterior integrada en el área distal para reducir el alargamiento distal
•  excelente expansión circular, se adapta al cambio de volumen del muñón
•  el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
•  disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de cierre 

de Streifeneder
 
Material
•  espesor de la pared: 3 mm uniforme, forma cónica
•  ContexGel suave con aceite medicinal blanco, antibacteriano
•  aprox. 25 - 30 Shore 00
•  tejido de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la 

abrasión
•  control de rotación PUR (tapa) para artículo 25L10
•  color: antracita/jaspeado

Medidas Distal Proximal Conexión 

distal

Referencia

S 16 - 23 cm 25 - 36 cm con 25L10/S

M 19 - 30 cm 30 - 43 cm con 25L10/M

L 24 - 34 cm 38 - 58 cm con 25L10/L

XL 28 - 39 cm 41 - 63 cm con 25L10/XL

XXL 32 - 44 cm 43 - 69 cm con 25L10/XXL

S 16 - 23 cm 25 - 36 cm sin 25L20/S

M 19 - 30 cm 30 - 43 cm sin 25L20/M

L 24 - 34 cm 38 - 58 cm sin 25L20/L

XL 28 - 39 cm 41 - 63 cm sin 25L20/XL

XXL 32 - 44 cm 43 - 69 cm sin 25L20/XXL

El suministro incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aprox. 4 cm 
y 30 cm (proximal) por encima del extremo final del muñón y 
seleccione en el cuadro de tallas, la talla del liner de acuerdo al 
contorno proximal y distal del muñón. Tenga en cuenta que para 
tratamiento de muñones transtibiales con el liner ContexGel sin 
conexión distal es necesario una rodillera ContexGel.sleeve.

  

longitud total: aprox. 430 mm
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ContexGel.soft 
Liner ContexGel, espesor de la pared: anterior 6 mm, posterior 3 mm, Contex-
Gel suave

Uso
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 3
•  para la protetización de amputaciones transtibiales
•  para la sustitución de tejidos blandos en la parte frontal de la espinilla y en el 

extremo distal del muñón
•  muñones transtibiales difíciles, huesudos
 
Características
•  moldeable termoplásticamente a 60 °C
•  comodidad óptima y una muy buena amortiguación en la parte frontal del 

muñón
•  revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y 

desenrollado del liner
•  paredes delgadas en el área posterior dorsal facilita la flexión de la rodilla en 

el encaje de la prótesis
•  excelente expansión circular, se adapta al cambio de volumen del muñón
•  el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
•  disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de cierre 

de Streifeneder
•  disponibles sin conexión distal para la técnica de vacío para encaje (VST)
 
Material
•  espesor de la pared: 6 mm frontal, 3 mm dorsal, forma cónica
•  ContexGel suave con aceite medicinal blanco, antibacteriano
•  aprox. 25 - 30 Shore 00
•  tejido de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la 

abrasión
•  control de rotación PUR (tapa) para artículo 21L10
•  color: antracita/jaspeado

Medidas Distal Proximal Conexión 

distal

Referencia

S 16 - 23 cm 25 - 36 cm con 21L10/S

M 19 - 30 cm 30 - 43 cm con 21L10/M

L 24 - 34 cm 38 - 58 cm con 21L10/L

XL 28 - 39 cm 41 - 63 cm con 21L10/XL

XXL 32 - 44 cm 43 - 69 cm con 21L10/XXL

S 16 - 23 cm 25 - 36 cm sin 21L20/S

M 19 - 30 cm 30 - 43 cm sin 21L20/M

L 24 - 34 cm 38 - 58 cm sin 21L20/L

XL 28 - 39 cm 41 - 63 cm sin 21L20/XL

XXL 32 - 44 cm 43 - 69 cm sin 21L20/XXL

El suministro incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aprox. 4 cm 
y 30 cm (proximal) por encima del extremo final del muñón y 
seleccione en el cuadro de tallas, la talla del liner de acuerdo al 
contorno proximal y distal del muñón. Tenga en cuenta que para 
tratamiento de muñones transtibiales con el liner ContexGel sin 
conexión distal es necesario una rodillera ContexGel.sleeve.

  

longitud total: aprox. 430 mm
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ContexGel.soft 
Liner ContexGel, espesor de la pared: anterior 6 mm, posterior 3 mm, Contex-
Gel suave, con matriz exterior

Uso
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 3
•  para la protetización de amputaciones transtibiales
•  para la sustitución de tejidos blandos en la parte frontal de la espinilla y en el 

extremo distal del muñón
•  muñones transtibiales difíciles, huesudos
 
Características
•  moldeable termoplásticamente a 60 °C
•  comodidad óptima y una muy buena amortiguación en la parte frontal del 

muñón
•  revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y 

desenrollado del liner
•  matriz exterior integrada en la zona distal para reducir la carrera longitudinal 
•  paredes delgadas en el área posterior distal facilita la flexión de la rodilla en 

el encaje de la prótesis
•  excelente expansión circular, se adapta al cambio de volumen del muñón
•  el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
•  disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de cierre 

de Streifeneder
•  disponibles sin conexión distal para la técnica de vacío para encaje (VST)
 
Material
•  espesor de la pared: 6 mm frontal, 3 mm dorsal, forma cónica
•  ContexGel suave con aceite medicinal blanco, antibacteriano
•  aprox. 25 - 30 Shore 00
•  tejido de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la 

abrasión
•  control de rotación PUR (tapa) para artículo 26L10
•  color: antracita/jaspeado

Medidas Distal Proximal Conexión 

distal

Referencia

S 16 - 23 cm 25 - 36 cm con 26L10/S

M 19 - 30 cm 30 - 43 cm con 26L10/M

L 24 - 34 cm 38 - 58 cm con 26L10/L

XL 28 - 39 cm 41 - 63 cm con 26L10/XL

XXL 32 - 44 cm 43 - 69 cm con 26L10/XXL

S 16 - 23 cm 25 - 36 cm sin 26L20/S

M 19 - 30 cm 30 - 43 cm sin 26L20/M

L 24 - 34 cm 38 - 58 cm sin 26L20/L

XL 28 - 39 cm 41 - 63 cm sin 26L20/XL

XXL 32 - 44 cm 43 - 69 cm sin 26L20/XXL

El suministro incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aprox. 4 cm 
y 30 cm (proximal) por encima del extremo final del muñón y 
seleccione en el cuadro de tallas, la talla del liner de acuerdo al 
contorno proximal y distal del muñón. Tenga en cuenta que para 
tratamiento de muñones transtibiales con el liner ContexGel sin 
conexión distal es necesario una rodillera ContexGel.sleeve.

  

l
ongitud total: aprox. 430 mm
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ContexGel.soft+ 
Liner ContexGel, espesor de la pared: anterior 9 mm, posterior 3 mm, Contex-
Gel suave

Uso
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 3
•  para la protetización de amputaciones transtibiales
•  para la sustitución de tejidos blandos en la parte frontal de la espinilla y en el 

extremo distal del muñón
•  apropiado para muñones transtibiales difíciles, huesudos o sensibles a la 

presión
 
Características
•  moldeable termoplásticamente a 60 °C
•  comodidad óptima y una excelente amortiguación en la parte frontal del 

muñón
•  revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y 

desenrollado del liner
•  espesor de pared más fino en la zona dorsal que facilita la flexión de la 

rodilla en el encaje protésico
•  excelente expansión circular, se adapta al cambio de volumen del muñón
•  el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
•  disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de cierre 

de Streifeneder
•  disponibles sin conexión distal para la técnica de vacío para encaje (VST)
 
Material
•  espesor de la pared: 9 mm frontal, 3 mm dorsal, forma cónica
•  ContexGel suave con aceite medicinal blanco, antibacteriano
•  aprox. 25 - 30 Shore 00
•  tejido de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la 

abrasión
•  control de rotación PUR (tapa) para artículo 22L10
•  color: antracita/jaspeado

Medidas Distal Proximal Conexión 

distal

Referencia

S 16 - 23 cm 25 - 36 cm con 22L10/S

M 19 - 30 cm 30 - 43 cm con 22L10/M

L 24 - 34 cm 38 - 58 cm con 22L10/L

XL 28 - 39 cm 41 - 63 cm con 22L10/XL

XXL 32 - 44 cm 43 - 69 cm con 22L10/XXL

S 16 - 23 cm 25 - 36 cm sin 22L20/S

M 19 - 30 cm 30 - 43 cm sin 22L20/M

L 24 - 34 cm 38 - 58 cm sin 22L20/L

XL 28 - 39 cm 41 - 63 cm sin 22L20/XL

XXL 32 - 44 cm 43 - 69 cm sin 22L20/XXL

El suministro incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aprox. 4 cm 
y 30 cm (proximal) por encima del extremo final del muñón y 
seleccione en el cuadro de tallas, la talla del liner de acuerdo al 
contorno proximal y distal del muñón. Tenga en cuenta que para 
tratamiento de muñones transtibiales con el liner ContexGel sin 
conexión distal es necesario una rodillera ContexGel.sleeve.

  

longitud total: aprox. 430 mm
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ContexGel.soft+ 
Liner ContexGel, espesor de la pared: anterior 9 mm, posterior 3 mm, Contex-
Gel suave, con matriz exterior

Uso
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 3
•  para la protetización de amputaciones transtibiales
•  para la sustitución de tejidos blandos en la parte frontal de la espinilla y en el 

extremo distal del muñón
•  apropiado para muñones transtibiales difíciles, huesudos o sensibles a la 

presión
 
Características
•  moldeable termoplásticamente a 60 °C
•  comodidad óptima y una excelente amortiguación en la parte frontal del 

muñón
•  revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y 

desenrollado del liner
•  matriz exterior integrada en la zona distal para reducir la carrera longitudinal
•  paredes delgadas en el área posterior dorsal facilita la flexión de la rodilla en 

el encaje de la prótesis
•  excelente expansión circular, se adapta al cambio de volumen del muñón
•  el control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna
•  disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de cierre 

de Streifeneder
•  disponibles sin conexión distal para la técnica de vacío para encaje (VST)
 
Material
•  espesor de la pared: 9 mm frontal, 3 mm dorsal, forma cónica
•  ContexGel blando con aceite medicinal blanco, antibacteriano
•  aprox. 25 - 30 Shore 00
•  tejido de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la 

abrasión
•  control de rotación PUR (tapa) para artículo 27L10
•  color: antracita/jaspeado

Medidas Distal Proximal Conexión 

distal

Referencia

S 16 - 23 cm 25 - 36 cm con 27L10/S

M 19 - 30 cm 30 - 43 cm con 27L10/M

L 24 - 34 cm 38 - 58 cm con 27L10/L

XL 28 - 39 cm 41 - 63 cm con 27L10/XL

XXL 32 - 44 cm 43 - 69 cm con 27L10/XXL

S 16 - 23 cm 25 - 36 cm sin 27L20/S

M 19 - 30 cm 30 - 43 cm sin 27L20/M

L 24 - 34 cm 38 - 58 cm sin 27L20/L

XL 28 - 39 cm 41 - 63 cm sin 27L20/XL

XXL 32 - 44 cm 43 - 69 cm sin 27L20/XXL

El suministro incluye tendedor.

Elección de la talla: mida la circunferencia distal aprox. 4 cm 
y 30 cm (proximal) por encima del extremo final del muñón y 
seleccione en el cuadro de tallas, la talla del liner de acuerdo al 
contorno proximal y distal del muñón. Tenga en cuenta que para 
tratamiento de muñones transtibiales con el liner ContexGel sin 
conexión distal es necesario una rodillera ContexGel.sleeve.

  

longitud total: aprox. 430 mm
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ContexGel.protect 
Funda protectora para la rodillera ContexGel.sleeve

Uso
•  funda protectora para cubrir los bordes afilados del encaje de la prótesis
 
Características
•  la funda protectora expansible evita el desgaste prematuro de las rodilleras 

ContexGel
•  la funda protectora se sitúa por debajo de la rodillera ContexGel
•  la superficie interior distal está provista de un borde de silicona, que evita su 

desplazamiento en el encaje de la prótesis
•  una adhesión adicional no es necesaria
 
Material
•  tejido funcional resistente y extensible de poliuretano / poliamida / elastano
•  color: negro

Medidas Lado para 

Rodillera

Largo Referencia

S universal med. S 19 cm 3S50/S

M universal med. M 19 cm 3S50/M

L universal med. L 22 cm 3S50/L

XL universal medidas XL 
+ XXL

22 cm 3S50/XL
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ContexGel.sleeve 
Rodillera ContexGel, 3 mm uniforme, cónica

Uso
•  la rodillera ContexGel puede ser usada en la prótesis transtibial como 

vendaje de sujeción o como caperuza de obturación en la técnica de vacío 
para encaje (VST)

•  apoyo y estabilización de la rodilla adicional en prótesis cortas
•  tallas pequeñas se usan en la protésica de brazo como vendaje de sujeción
 
Características
•  moldeable termoplásticamente a 60 °C
•  en la zona de la articulación de la rodilla tejido satén que evita la sensación 

de tensión
•  para una adherencia óptima en las regiones proximal y distal
•  funda de punto de una sola pieza lisa para un fácil enrollado y desenrollado 

del liner
•  minimización de la expansión longitudinal a través de la matriz externa en el 

área distal y proximal
•  excelente expansión circular, se adapta al encaje y a la anatomía del usuario
•  recomendado también para la técnica de vacío para encaje (VST)
 
Material
•  espesor de la pared: 3 mm uniforme, forma cónica
•  ContexGel suave con aceite medicinal blanco, antibacteriano
•  funda de punto de poliamida/elastán de una sola pieza resistente a la 

abrasión
•  aprox. 25 - 30 Shore 00
•  color: antracita/jaspeado 30L10 / color arena 30L50

Color: antracita/jaspeado

Medidas Distal Proximal Largo Referencia

S 15 – 23 cm 23 – 35 cm 37 cm 30L10/S

M 21 – 31 cm 29 – 44 cm 37 cm 30L10/M

L 28 – 43 cm 36 – 52 cm 38,5 cm 30L10/L

XL 34 – 48 cm 42 – 58 cm 38,5 cm 30L10/XL

XXL 38 – 52 cm 43 – 64 cm 38,5 cm 30L10/XXL

XXXL 42 – 56 cm 50 – 70 cm 38,5 cm 30L10/XXXL

Color: color arena

Medidas Distal Proximal Largo Referencia

S 15 – 23 cm 23 – 35 cm 37 cm 30L50/S

M 21 – 31 cm 29 – 44 cm 37 cm 30L50/M

L 28 – 43 cm 36 – 52 cm 38,5 cm 30L50/L

XL 34 – 48 cm 42 – 58 cm 38,5 cm 30L50/XL

XXL 38 – 52 cm 43 – 64 cm 38,5 cm 30L50/XXL

XXXL 42 – 56 cm 50 – 70 cm 38,5 cm 30L50/XXXL

Selección de tallas: 6 med. de rodilleras ContexGel a elegir. La 
rodillera de ser posible, debe ser alineada centralmente con la 
articulación de la rodilla. El tamaño requerido para la rodillera 
ContexGel está dado, distal por circunferencia del encaje y 
proximal (aprox. 15 cm por encima del centro de la rodilla) por la 
circunferencia del muslo.
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AK-Suspender 
Correaje de sujeción para prótesis transfemoral

Uso
•  asegurar una prótesis a la pelvis del usuario y evita el deslizamiento de la 

prótesis del muñón
•  el correaje se usa como reforzamiento de la prótesis transfemoral con encaje 

de succión, cuando no se puede formar vacío suficiente
 
Características
•  facilita la colocación y favorece una mejor orientación durante el uso de una 

prótesis transfemoral sin válvula de descarga o sistema de revestimiento
•  neopreno elástico antideslizante en el lado interior a la altura del muslo, se 

adhiere al encaje
•  tejido resistente, con estiramiento transversal reforzado en el área de la 

pelvis/cadera, se adapta perfectamente a la forma del cuerpo
•  ajuste individual mediante dos cierres frontales autoadherentes (gancho/

bucle)
 
Material
•  parte de la pierna: 100 % neopreno (caucho celular), recubrimiento exterior 

textil: 100 % poliamida (PA)
•  parte de la pelvis: 46 % poliamida (PA), el 30 % de viscosa (CV), 24 % 

elastán (EL)
•  color: plateado/antracita
•  lavable a máquina a 30 °C

Medidas Contorno 

de cadera

Contorno 

medial / 

borde del 

encaje

Lado Referencia

S 60 - 74 cm 36 - 40 cm derecho 300A1/RS

M 66 - 80 cm 40 - 44 cm derecho 300A1/RM

L 76 - 90 cm 44 - 48 cm derecho 300A1/RL

XL 86 - 100 cm 48 - 52 cm derecho 300A1/RXL

XXL 96 - 110 cm 52 - 56 cm derecho 300A1/RXXL

S 60 - 74 cm 36 - 40 cm izquierdo 300A1/LS

M 66 - 80 cm 40 - 44 cm izquierdo 300A1/LM

L 76 - 90 cm 44 - 48 cm izquierdo 300A1/LL

XL 86 - 100 cm 48 - 52 cm izquierdo 300A1/LXL

XXL 96 - 110 cm 52 - 56 cm izquierdo 300A1/LXXL

suministro sin elementos de prótesis   
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BK-Suspender 
Correaje tejido para prótesis transtibial

Uso
•  fijación adicional de la prótesis transtibial a la pierna, evitando de este modo 

un deslizamiento de la prótesis del muñón
•  favorece a la orientación de la prótesis
•  apoya y descarga la cápsula de la articulación de la rodilla, al usar una 

prótesis corta
 
Características
•  alta elasticidad circular, apenas elasticidad vertical
•  forma anatómica flexible
 
Material
•  75 % poliamida PA, 25 % elastano EL (sin látex)
•  color: plata/antracita 23A1 / color carne 24A1
 
Unidad de venta: 2 piezas

Medidas Contorno 

distal

Contorno 

proximal

Largo Referencia

S 26 - 30 cm 34 - 38 cm 35 cm 23A1/S

M 29 - 33 cm 38 - 42 cm 35 cm 23A1/M

L 32 - 36 cm 42 - 46 cm 35 cm 23A1/L

XL 35 - 39 cm 46 - 50 cm 35 cm 23A1/XL

color: carne

Medidas Contorno 

distal

Contorno 

proximal

Largo Referencia

S 26 - 30 cm 34 - 38 cm 35 cm 24A1/S

M 29 - 33 cm 38 - 42 cm 35 cm 24A1/M

L 32 - 36 cm 42 - 46 cm 35 cm 24A1/L

XL 35 - 39 cm 46 - 50 cm 35 cm 24A1/XL

Puede ser utilizado para el lado derecho e izquierdo.

suministro sin elementos de prótesis   
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Slide.fit 
Medio auxiliar de colocación para prótesis transfemorales

Uso
•  medio auxiliar de colocación para usuarios de prótesis transfemorales con 

encaje de succión
 
Características
•  debido a la superficie deslizante del medio auxiliar de colocación, se facilita 

la aplicación de la prótesis transfemoral
•  la larga lengüeta rigidizado ayuda al enhebrado a través del orificio de la 

válvula en el encaje de la prótesis
•  la lengüeta larga facilita la extracción a través del orificio de la válvula
•  pespunteado de diferentes colores para identificar las tallas
 
Material
•  material: 100 % poliamida
•  recubrimiento: 100 % PUR poliuretano
 
Unidad de venta : 1 pieza incl. bolsa de almacenamiento

Contorno 

muñón distal 

hasta (B)

Contorno 

muñón 

proximal 

hasta (A)

Largo del 

medio 

auxiliar de 

colocación

Color Referencia

24 cm 40 cm 43 cm amarillo 17A1/XS

26 cm 44 cm 50 cm rojo 17A1/S

28 cm 56 cm 50 cm azul oscuro 17A1/M

30 cm 68 cm 50 cm verde 17A1/L

36 cm 76 cm 52 cm azul claro 17A1/XL

38 cm 88 cm 60 cm naranja 17A1/XXL
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DAW-Slipper 
Medio auxiliar de colocación para prótesis transfemorales

Uso
•  medio auxiliar de colocación para usuarios de prótesis transfemorales con 

encaje de succión
 
Características
•  debido a la superficie lisa del medio auxiliar de colocación, la aplicación de la 

prótesis transfemoral se simplifica
•  el lazo de 80 cm ayuda al enhebrado y extracción a través del orificio de la 

válvula
•  nylon de calidad muy duradera con el extremo distal reforzado
•  producto original de DAW
 
Material
•  100 % poliamida (nylon), color: blanco
•  muy buena calidad de punto, suave, lisa
•  técnica de tejido anti acarralado
•  lavable a máquina a 30 °C

Contorno de muslo Largo Referencia

26 - 32 cm 50 cm 13A2/1

33 - 40 cm 50 cm 13A2/2

41 - 50 cm 50 cm 13A2/3

51 - 60 cm 50 cm 13A2/4

61 - 70 cm 50 cm 13A2/5

Para determinar el tamaño, medir el contorno del muslo en el 
extremo superior de la prótesis.

  

Streifycone para Soft-Socket 

Uso
•  cono prefabricado con tapón en el extremo distal, para la fabricación con 

ahorro de tiempo de encajes interiores de paredes suaves (Soft-Sockets)
 
Características
•  Streifyfoam (polietileno suave expandido) se puede moldear 

termoplásticamente de manera óptima a 130 °C
•  no encoge, tiene una muy buena fuerza de retorno y se puede limpiar 

fácilmente con jabón de pH neutro
 
Material
•  espuma de células cerradas, y por lo tanto, higiénico y agradable a la pie
•  espesor del material: 5 mm, Shore A 35 a 40
•  altura: 425 mm para todas las tallas

Contorno 

distal

Contorno 

proximal

Ø Tapa 

extremo 

distal

Medidas Referencia

190 mm 390 mm 116 mm S 6S1/S

230 mm 420 mm 136 mm M 6S1/M

260 mm 470 mm 136 mm L 6S1/L

Calentar a una temperatura de 130 °C aprox. de 10 a 15 min. en 
un horno de rayos infrarrojos (50M25) o en un armario térmico 
(50M4) para finalmente tirar de él sobre el modelo de escayola 
seco. Usar el adhesivo rápido Forte (118P13) para pegar la tapa del 
extremo distal.
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Producto para el cuidado del muñón - PC30V 

•  crema para el cuidado de la piel, de uso externo, para usuarios de prótesis 
así como de otros aparatos ortopédicos y accesorios

•  previene zonas de presión y roce
•  cuida y fortalece la piel
•  aplicable para profilaxis de úlceras de decúbito
•  libre de substancias irritantes para la piel
 
Unidad de venta: 1 botella con tapa de rosca

Contenido Referencia

100 ml 10H1/100

250 ml 10H1/250
  

Skin-Care -Loción limpiadora- 

•  Loción de lavado para la limpieza de la piel y los liner de los muñones, así 
como de las prótesis y órtesis

•  inodoro (sin perfume)
•  probado dermatológicamente
•  antibacteriano
 
Unidad de venta: = 1 botella con atomizador

Contenido Referencia

300 ml 10H2

  

Skin Care - Crema protectora de la piel 

•  crea una película protectora eficaz sobre la piel mediante una aplicación fina 
y uniforme

 
Unidad de venta: 1 botella con tapa abatible

Contenido Referencia

100 ml 10H3
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Skin Care - Loción hidratante 

•  cuida y regenera la piel seca y estropeada
•  protege de la presión y fricción
•  calma las irritaciones de la piel
•  reduce el sudor y la formación de olores
•  reduce el picor de la piel gracias al ingrediente polidocanol (3 %)
 
Unidad de venta: 1 botella con tapa abatible

Contenido Referencia

200 ml 10H4  

Skin Care - Spay medio auxiliar de colocación 

•  medio auxiliar de colocación silicona, ayuda a ponerse el liner sin funda textil
•  mediante el spray se consigue una capa deslizante en el liner de silicona
•  hace posible un fácil enrollado y desenrollado del Liner
•  se obtiene una adherencia óptima mediante una salida rápida del aire
 
Unidad de venta: = 1 botella con atomizador

Contenido Referencia

200 ml 10H5

Botella de recarga 1000 ml 10H5/1

10H5

10H5/1, Nachfüllflasche   
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Tijeras de corte ondulado 

•  canto de corte en forma de ondas (1 onda 2 cm)
•  apropiadas para el acortamiento y el recorte a medida de liners de silicona y 

de ContexGel
•  el canto del corte no se desgarra durante el alargamiento
•  la forma ondulada permite una mejor distribución de las fuerzas circulares 

cortantes sobre la piel del muñón reduciéndose una posible irritación de la 
piel

Largo Referencia

240 mm 166P36
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Media para muñón StreifyDerm 
Recubrimiento de gel polímero 2 mm

•  para la protetización transtibial
•  compuesta de tejido de nylon y 2 mm de recubrimiento de gel polímero

Largo gel / 

med.

Largo 

muñón

Contorno 

distal

Contorno 

proximal

Referencia

20 cm / 1 25 - 34 cm 17 - 24 cm 17 - 26 cm 26A10/1

25 cm / 2 38 - 44 cm 18 - 28 cm 18 - 32 cm 26A10/2

25 cm / 3 38 - 44 cm 20 - 34 cm 20 - 38 cm 26A10/3

33 cm / 4 43 - 49 cm 20 - 34 cm 20 - 38 cm 26A10/4

25 cm / 5 43 - 49 cm 23 - 37 cm 23 - 43 cm 26A10/5

33 cm / 6 46 - 54 cm 23 - 37 cm 23 - 43 cm 26A10/6

33 cm / 7 46 - 54 cm 28 - 42 cm 28 - 49 cm 26A10/7

33 cm / 8 46 - 54 cm 31 - 50 cm 31 - 56 cm 26A10/8  

Media para muñón StreifyDerm Cushion 
Recubrimiento de gel polímero 3 mm

•  para la protetización transtibial
•  compuesta de tejido de nylon y 3 mm de recubrimiento de gel polímero

Largo gel / 

med.

Largo 

muñón

Contorno 

distal

Contorno 

proximal

Referencia

20 cm / 1 25 - 34 cm 17 - 24 cm 17 - 26 cm 26A20/1

25 cm / 2 38 - 44 cm 18 - 28 cm 18 - 32 cm 26A20/2

25 cm / 3 38 - 44 cm 20 - 34 cm 20 - 38 cm 26A20/3

33 cm / 4 43 - 49 cm 20 - 34 cm 20 - 38 cm 26A20/4

25 cm / 5 43 - 49 cm 23 - 37 cm 23 - 43 cm 26A20/5

33 cm / 6 46 - 54 cm 23 - 37 cm 23 - 43 cm 26A20/6

33 cm / 7 46 - 54 cm 28 - 42 cm 28 - 49 cm 26A20/7

33 cm / 8 46 - 54 cm 31 - 50 cm 31 - 56 cm 26A20/8  
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Media para muñón StreifyDerm Endurance 
dos capas de nylon y 2 mm de gel polímero

•  para la protetización transtibial
•  compuesto de dos capas de nylon y entre ellos 2 mm de gel polímero

Largo gel / 

med.

Largo 

muñón

Contorno 

distal

Contorno 

proximal

Referencia

20 cm / 1 25 - 34 cm 17 - 24 cm 17 - 26 cm 26A30/1

25 cm / 2 38 - 44 cm 18 - 28 cm 18 - 32 cm 26A30/2

25 cm / 3 38 - 44 cm 20 - 34 cm 20 - 38 cm 26A30/3

33 cm / 4 43 - 49 cm 20 - 34 cm 20 - 38 cm 26A30/4

25 cm / 5 43 - 49 cm 23 - 37 cm 23 - 43 cm 26A30/5

33 cm / 6 46 - 54 cm 23 - 37 cm 23 - 43 cm 26A30/6

33 cm / 7 46 - 54 cm 28 - 42 cm 28 - 49 cm 26A30/7

33 cm / 8 46 - 54 cm 31 - 50 cm 31 - 56 cm 26A30/8  
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Media de compresión, transtibial 
con cinta adhesiva - botones de silicona, antibacteriano

Modo de acción
•  terapia de compresión; la clase de compresión será determinada por el 

médico tratante. Norma Presión de compresión en la clase 1 (suave) 18- 21 
mm Hg, (2,4 - 2,8 hPa) en la clase 2 (medio-fuerte) es 23 - 32 mm Hg, (3,1 
- 4,3 hPa)

 
Indicación
•  para reducir edemas postoperatorios después de una amputación transtibial
•  para la preparación y modelación del muñón de la pierna para la adaptación 

protésica
•  para prevenir edemas después de dejar la prótesis de pierna
 
Contraindicación
•  heridas abiertas
•  edemas irreducibles
•  Stasisdermatitis, dermatitis crónica transtibial
•  enfermedad vascular periférica (EVP)
•  Tromboflebitis aguda
•  insuficiencia cardíaca congestiva
 
Material
•  género de punto circular, antibacteriano
•  78 % poliamida
•  22 % elastano
•  cinta adhesiva - botones de silicona

Medidas Contorno f Contorno e Contorno c Largo L

XS 41 cm 31 cm 29 cm 30, 38, 46 cm

S 44 cm 34 cm 32 cm 30, 38, 46 cm

M 47 cm 37 cm 35 cm 30, 38, 46 cm

L 50 cm 40 cm 38 cm 30, 38, 46 cm

XL 53 cm 43 cm 41 cm 30, 38, 46 cm

XXL 56 cm 46 cm 44 cm 30, 38, 46 cm

Comp. clase 1: 452A1 + med. + largo / Comp. clase 2: 452A2 + med. + 
largo
 
Ejemplo de pedido: 452A1/XS30 = compresión clase 1, med. XS, largo 30 
cm

Utilice la tabla contenida en las instrucciones de uso para 
documentar el volumen.
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Media de compresión, transfemoral 
con fijación de cadera, antibacteriano

Modo de acción
•  terapia de compresión; la clase de compresión será determinada por el 

médico tratante. Norma Presión de compresión en la clase 1 (suave) 18- 21 
mm Hg, (2,4 - 2,8 hPa) en la clase 2 (medio-fuerte) es 23 - 32 mm Hg, (3,1 
- 4,3 hPa)

 
Indicación
•  para reducir edemas postoperatorios después de una amputación 

transfemoral  
•  para la preparación y modelación del muñón de la pierna para la adaptación 

protésica
•  para prevenir edemas después de dejar la prótesis de pierna
 
Contraindicación
•  heridas abiertas
•  edemas irreducibles
•  Stasisdermatitis, dermatitis crónica transtibial
•  enfermedad vascular periférica (EVP)
•  Tromboflebitis aguda
•  insuficiencia cardíaca congestiva
 
Material
•  género de punto circular, antibacteriano
•  78 % poliamida
•  22 % elastano

Medidas Contorno g Contorno e Largo L

XS 44 cm 31 cm 20, 25, 30, 35 
cm

S 48 cm 34 cm 20, 25, 30, 35 
cm

M 52 cm 37 cm 20, 25, 30, 35 
cm

L 56 cm 40 cm 20, 25, 30, 35 
cm

XL 60 cm 43 cm 20, 25, 30, 35 
cm

XXL 64 cm 46 cm 20, 25, 30, 35 
cm

Comp. clase 1: 451A1 + med. + largo / Comp. clase 2: 451A2 + med. + 
largo
 
Ejemplo de pedido: 451A1/XS20 = clase de compresión 1, med. XS, largo 
20 cm

Utilice la tabla contenida en las instrucciones de uso para 
documentar el volumen.
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DAW-Nylon Funda protectora 
Modelo standard, forma universal cónica

Uso
•  la media se lleva directamente sobre la piel para mantenerla seca y evitar la 

fricción, con lo se obtiene una mejor adherencia entre la piel y la prótesis
•  compresión óptima del tejido, de este modo se favorece el retorno del flujo 

sanguíneo y estimula los vasos capilares
 
Características
•  el lado interior es blando y cómodo
•  el lado exterior se reconoce por la costura de unión del dobladillo
•  el lado exterior liso facilita el ponerse la prótesis respectivamente el uso de 

medias adicionales
 
Material
•  100 % poliamida (nylon)
•  color: blanco
•  muy buena calidad de punto, suave, lisa
•  técnica de tejido anti acarralado
•  lavable a máquina a 30 °C

Forma Largo in cm Referencia

A 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 55, 60, 65, 70, 75

25A50/A..

B 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60, 65, 70, 75, 80

25A50/B..

C 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 55, 60, 65, 70, 75

25A50/C..

D 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 55, 60, 65

25A50/D..

E 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50

25A50/E..

Formas

Forma Contorno muñón* ancho aprox. 

proximal x distal 

funda protectora

A 40-50 cm 15 x 9 cm, 20 x 
10 cm

B 50-60 cm 20 x 10 cm

C sobre 60 cm 25 x 17 cm

D 30-40 cm 25 x 17 cm

E hasta 30 cm muñón de brazo

Ejemplo de pedido: 25A50/A20 = forma A, largo 20 cm

Para el cálculo del tamaño se debe medir el *contorno del muñón 
transfemoral a la altura del extremo superior de la prótesis. Con 
la medida obtenida se determina la forma del muñón (A, B, C, 
D). La longitud de la funda protectora se mide también desde el 
extremo superior de la prótesis hasta el extremo distal del muñón. 
Las fundas tienen un dobladillo de aprox. 10 cm, longitud que no 
se tomará en cuenta.
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DAW-Nylon Funda protectora 
para desarticulación de rodilla

Uso
•  la media se lleva directamente sobre la piel para mantenerla seca y evitar la 

fricción, con lo se obtiene una mejor adherencia entre la piel y la prótesis
•  compresión óptima del tejido, de este modo se favorece el retorno del flujo 

sanguíneo y estimula los vasos capilares
 
Características
•  el lado interior es blando y cómodo
•  el lado exterior se reconoce por la costura de unión del dobladillo
•  el lado exterior liso facilita el ponerse la prótesis respectivamente el uso de 

medias adicionales
•  el contorno especial en el extremo distal, se ajusta perfectamente a la forma 

anatómica del muñón de la rodilla
 
Material
•  100 % poliamida (nylon)
•  color: blanco
•  muy buena calidad de punto, suave, lisa
•  técnica de tejido anti acarralado
•  lavable a máquina a 30 °C

Forma Contorno 

muñón

Contorno 

rodilla

Largo in cm Referencia

A hasta 50 cm hasta 35 cm 40, 45, 50, 
55

25A51/A..

B hasta 60 cm hasta 35 cm 40, 45, 50, 
55

25A51/B..

Ejemplo de pedido: : 25A51/A40 = forma A, largo 40 cm

Para el cálculo del tamaño se debe medir el contorno del muñón 
transfemoral a la altura del extremo superior de la prótesis. Con 
la medida obtenida se determina la forma del muñón (A, B). La 
longitud de la funda protectora se mide también desde el extremo 
superior de la prótesis hasta el extremo distal del muñón. Las 
fundas tienen un dobladillo de aprox. 10 cm, longitud que no se 
tomará en cuenta.
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Media de felpa para muñón transtibial 
de calidad gruesa, forma recta

Uso
•  especialmente adecuada para compensar los cambios de volumen, por tener 

lado interior voluminoso de felpa
•  modelo con orificio vulcanizado para Pin, referencia 25A10, usar sobre un 

liner
•  modelo sin orificio para Pin, referencia 25A11, se puede usar directamente 

sobre la piel o sobre una funda protectora (p.ej. referencia 25A50)
 
Características
•  buen confort por tener alto porcentaje de algodón
•  por el lado interior de felpa se obtiene un alto efecto de amortiguación y un 

buen ambiente ya que esta voluminosa construcción puede almacenar una 
gran cantidad de humedad

•  técnica de tejido muy extensible pero no obstante estable de forma
 
Material
•  85 % algodón, 15 % seda poliamida texturizada (rizado)
•  lavable a máquina hasta 60 °C

Largo in cm Color Con orificio 

para Pin / Refe-

rencia

Sin orificio 

para Pin / Refe-

rencia

20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60

azul 25A10/..B 25A11/..B

20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60

verde 25A10/..G 25A11/..G

20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60

amarillo 25A10/..GB 25A11/..GB

20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60

color carne 25A10/..H 25A11/..H

20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60

púrpura 25A10/..L 25A11/..L

20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60

rojo 25A10/..R 25A11/..R

20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60

negro 25A10/..S 25A11/..S

20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60

turquesa 25A10/..T 25A11/..T

20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60

blanco 25A10/..W 25A11/..W

Ejemplo de pedido: 25A11/20B = sin orificio para Pin, largo 20 cm, color 
azul. También disponible sobre demanda en los colores verde, amarillo, 
púrpura o rojo.

Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud 
requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de 
la media. En muñones con un contorno grande la medida de la 
media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la 
media de aprox. 10 a 20 cm.
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Media de felpa para muñón transtibial 
de calidad gruesa, forma recta, parte de lana

Uso
•  especialmente adecuada para compensar los cambios de volumen, fibras 

rizadas generan un tejido voluminoso
•  modelo con orificio vulcanizado para Pin, referencia 25A12, usar sobre un 

liner
•  modelo sin orificio para Pin, referencia 25A13, se puede usar directamente 

sobre la piel o sobre una funda protectora (p.ej. referencia 25A50)
 
Características
•  por el lado interior de felpa se obtiene un alto efecto de amortiguación y un 

buen ambiente ya que esta voluminosa construcción puede almacenar una 
gran cantidad de humedad

•  buen confort y efecto cálido por su porcentaje en lana
•  la forma de la media se adapta durante el tiempo de uso a la forma 

individual del muñón
 
Material
•  50 % de lana, 25 % acrílico, 10 % poliamida, el 15 % seda poliamida 

texturizada (rizada)
•  color crudo
•  lavable a máquina hasta 60 °C

Largo in cm Modelo Referencia

25, 35, 40, 45, 55, 65 con orificio para Pin 25A12/..

25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 
60, 65

sin orificio para Pin 25A13/..

Ejemplo de pedido: 25A12/25 = con orificio para Pin, largo 25 cm

Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud 
requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de 
la media. En muñones con un contorno grande la medida de la 
media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la 
media de aprox. 10 a 20 cm.
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Media de felpa para muñón transtibial 
calidad extra gruesa, forma recta, con contenido Lycra®

Uso
•  especialmente adecuada para compensar los cambios de volumen, por tener 

lado interior voluminoso de felpa
•  el modelo sin orificio para Pin, se puede usar directamente sobre la piel o 

sobre un liner
•  para mantener la piel seca, se puede usar opcionalmente directamente sobre 

la piel la funda protectora (referencia 25A50)
•  ligero efecto de compresión por contenido de Lycra
 
Características
•  extensibilidad muy alta (más de dos veces del ancho sin estirar) por su parte 

de Lycra
•  muy alta estabilidad de forma, por su parte de Lycra, lo que significa el 

material regresa siempre a su forma original
•  buen confort por tener alto porcentaje de algodón
•  por el lado interior de felpa se obtiene un alto efecto de amortiguación y un 

buen ambiente ya que esta voluminosa construcción puede almacenar una 
gran cantidad de humedad

 
Material
•  95 % algodón, 5 % elastano EL(Lycra)
•  color: blanco
•  lavable a máquina hasta 60 °C

Largo in cm Modelo Referencia

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60, 65, 75

sin orificio para Pin 25A14/..

Ejemplo de pedido: 25A14/20 = largo 20 cm

Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud 
requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de 
la media. En muñones con un contorno grande la medida de la 
media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la 
media de aprox. 7,5 a 19 cm.
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Media de algodón para muñón transtibial 
calidad delgada y lisa, forma recta, con alto contenido de elastano

Uso
•  modelo con orificio vulcanizado para Pin, referencia 25A20, usar sobre un 

liner
•  modelo sin orificio para Pin, referencia 25A21, se puede usar directamente 

sobre la piel
•  adecuada para compensar los cambios de volumen
•  ligero efecto de compresión por su alto contenido de elastano
 
Características
•  muy alta extensibilidad y estabilidad de forma, por su alto contenido de 

elastano, lo que significa el material regresa siempre a su forma original
•  buen confort y tolerancia cutánea por alto porcentaje de algodón
 
Material
•  85 % algodón, 15 % elastano
•  color: blanco
•  lavable a máquina hasta 60 °C

Largo in cm Modelo Referencia

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60

con orificio para Pin 25A20/..

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60, 70, 75

sin orificio para Pin 25A21/..

Ejemplo de pedido: 25A20/20 = con orificio para Pin, largo 20 cm

Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud 
requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de 
la media. En muñones con un contorno grande la medida de la 
media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la 
media de aprox. 8 a 16 cm. 
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Media de algodón para muñón transtibial 
calidad delgada y lisa, forma recta, con contenido de elastano

Uso
•  modelo con orificio vulcanizado para Pin, referencia 25A23, usar sobre un 

liner
•  modelo sin orificio para Pin, referencia 25A24, se puede usar directamente 

sobre la piel
•  adecuada para compensar los cambios de volumen
•  ligero efecto de compresión por su contenido de elastano
 
Características
•  de extensibilidad y estabilidad de forma muy alta por su alto contenido de 

elastano, lo que significa el material regresa siempre a su forma original
•  buen confort y tolerancia cutánea por alto porcentaje de algodón
•  pretina plana de una capa
 
Material
•  95 % algodón, 5 % elastano
•  color crudo
•  lavable a máquina hasta 60 °C

Largo in cm Modelo Referencia

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 con orificio para Pin 25A23/..

25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 sin orificio para Pin 25A24/..

Ejemplo de pedido: 25A23/20 = con orificio para Pin, largo 20 cm

Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud 
requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de 
la media. En muñones con un contorno grande la medida de la 
media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la 
media de aprox. 8 a 16 cm.
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Media de nylon para muñón transtibial 
calidad de malla muy fina y delgada, forma recta

Uso
•  se lleva sobre el liner, sirve para la protección efectiva del mismo
 
Características
•  orificio vulcanizado para Pin
•  el lado interior se reconoce por la costura de unión del dobladillo, la cara lisa 

del tejido queda hacia afuera
 
Material
•  100 % nylon, tejido como el de las pantis opacas
•  color: blanco
•  lavable a máquina hasta 60 °C

Largo in cm Modelo Referencia

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 orificio vulcanizado para Pin 25A31/..

Ejemplo de pedido: 25A31/25 = con orificio vulcanizado para Pin, largo 25 
cm

Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud 
requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de 
la media. En muñones con un contorno grande la medida de la 
media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la 
media de aprox. 11 a 20 cm.
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Media de nylon para muñón transtibial 
calidad de malla fina y delgada, forma recta, amplio orificio para Pin

Uso
•  se lleva sobre el liner, sirve para la protección efectiva del mismo
 
Características
•  el orificio para el Pin mide aprox. Ø 4 cm, formado por una pretina tejida 

(apropiado p.ej. para KISS® System)
•  el lado interior se reconoce por la costura de unión del dobladillo, la cara lisa 

del tejido queda hacia afuera
 
Material
•  100 % nylon, tejido como el de las pantis traslúcidas
•  color: blanco
•  lavable a máquina hasta 60 °C

Largo in cm Modelo Referencia

25, 35, 45 con orificio tejido para Pin 20A61/..

Ejemplo de pedido: 20A61/25 = largo 25 cm

Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud 
requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de 
la media. En muñones con un contorno grande la medida de la 
media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la 
media de aprox. 10 a 20 cm.
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Media de felpa para muñón transfemoral 
calidad gruesa, forma cónica

Uso
•  especialmente adecuada para compensar los cambios de volumen, por tener 

lado interior voluminoso de felpa
•  modelo con orificio vulcanizado para Pin, referencia 25A15, usar sobre un 

liner
•  modelo sin orificio para Pin, referencia 25A16, se puede usar directamente 

sobre la piel o sobre una funda protectora (p.ej. referencia 25A50)
 
Características
•  corte cónico, con costura lateral plana
•  buen confort por tener alto porcentaje de algodón
•  por el lado interior de felpa se obtiene un alto efecto de amortiguación y un 

buen ambiente ya que esta voluminosa construcción puede almacenar una 
gran cantidad de humedad

•  técnica de tejido extensible pero no obstante estable de forma
 
Material
•  85 % algodón, 15 % seda poliamida texturizada (rizado)
•  color: blanco
•  lavable a máquina hasta 60 °C

Largo in cm Modelo Referencia

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60

con orificio para Pin 25A15/..

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60

sin orificio para Pin 25A16/..

Ejemplo de pedido: 25A15/20 = con orificio para Pin, largo 20 cm

Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud 
requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de 
la media. En muñones con un contorno grande la medida de la 
media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la 
media de aprox. 16 a 27 cm.
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Media de algodón para muñón transfemoral 
calidad delgada y lisa, forma cónica, con contenido de elastano

Uso
•  orificio vulcanizado para protetizaciones transfemorales con Pin
•  se lleva sobre el liner, y sirve para compensar los cambios de volumen
 
Características
•  alta extensibilidad y estabilidad de forma por su contenido de elastano, lo 

que significa que el material regresa siempre a su forma original
•  buen confort y tolerancia cutánea por alto porcentaje de algodón
•  pretina plana de una capa
•  forma cónico, con costura lateral plana
 
Material
•  95 % algodón, 5 % elastano
•  color crudo
•  lavable a máquina hasta 60 °C

Largo in cm Modelo Referencia

25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 con orificio para Pin 25A25/..

Ejemplo de pedido: 25A25/25 = largo 25 cm

Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud 
requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de 
la media. En muñones con un contorno grande la medida de la 
media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la 
media de aprox. 14 a 28 cm.
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Media de nylon para muñón transfemoral 
calidad de malla muy fina y delgada, forma cónica

Uso
•  orificio vulcanizado para protetizaciones transfemorales con Pin
•  se lleva sobre el liner, sirve para la protección efectiva del mismo
 
Características
•  el lado interior se reconoce por la costura de unión del dobladillo, la cara lisa 

del tejido queda hacia afuera
•  corte cónico, con costura lateral plana 
 
Material
•  100 % nylon, tejido como el de las pantis opacas
•  color: blanco
•  lavable a máquina hasta 60 °C

Largo in cm Modelo Referencia

25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 con orificio para Pin 25A35/..

Ejemplo de pedido: 25A35/25 = largo 25 cm

Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud 
requerida de la media. Selección solo mediante la longitud de 
la media. En muñones con un contorno grande la medida de la 
media se reduce debido a la elongación. Elongación posible de la 
media de aprox. 19 a 32 cm.
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Media de lana para muñón transtibial/transfe-
moral 
calidad fuerte, 3 hilos, forma cónica

Uso
•  adecuada para compensar los cambios de volumen
•  confección firme (dobladillo rosa)
•  este modelo sin orificio para Pin, se puede usar directamente sobre la piel
•  entre la piel y la media de muñón se usará una funda protectora (p.ej. 

referencia 25A50)
 
Características
•  buen confort y efecto cálido por su porcentaje en lana
•  la forma de la media se adapta durante el tiempo de uso a la forma 

individual del muñón
•  alto efecto de amortiguación y buen ambiente, ya que la lana puede 

almacenar una gran cantidad de humedad, sin que se sienta húmeda
 
Material
•  70 % lana, 30 % viscosa
•  color crudo
•  lavable a máquina a 30 °C
 
Modelos con orificio para Pin disponibles sobre demanda.

Largo in cm Forma en cm Referencia

30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 
65, 70, 75

20 x 10 sin estirar, 25 x 13 
estirada

20A74/..

Ejemplo de pedido: 20A74/30 = largo 30 cm

Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud 
requerida de la media.
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Media de lana para muñón transtibial/transfe-
moral 
calidad media fuerte, 2 hilos, corte cónico

Uso
•  adecuada para compensar los cambios de volumen
•  acabado de densidad media (dobladillo blanco)
•  este modelo sin orificio para Pin, se puede usar directamente sobre la piel
•  entre la piel y la media de muñón se usará una funda protectora (p.ej. 

referencia 25A50)
 
Características
•  buen confort y efecto cálido por su porcentaje en lana
•  la forma de la media se adapta durante el tiempo de uso a la forma 

individual del muñón
•  alto efecto de amortiguación y buen ambiente, ya que la lana puede 

almacenar una gran cantidad de humedad, sin que se sienta húmeda
 
Material
•  70 % lana, 30 % viscosa
•  color crudo
•  lavable a máquina a 30 °C

Largo in cm Forma en cm Referencia

25, 30, 35, 40, 45, 50 15 x 9 sin estirar, 19 x 12 
estirada

20A57/..

25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 
60, 65, 70

20 x 10 sin estirar, 25 x 13 
estirada

20A58/..

Ejemplo de pedido: 20A57/25 = largo 25 cm, forma 15 x 9 cm (sin estirar) 
respectivamente 19 x 12 cm (estirada)

Si se requiere de dobladillo, se tiene que aumentar a la longitud 
requerida de la media.

sin foto
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Medias de compensación de volumen 
de calidad gruesa, ajustable a la longitud, con borde adhesivo interno

Uso
La media de compensación de volumen se utiliza junto con el liner Control4Sil. 
para compensar las fluctuaciones de volumen en el muñón de la pierna. La 
longitud de la media de compensación de volumen puede ajustarse mediante 
un hilo separador removible. 
 
Características
El borde adhesivo en el interior evita que la media de compensación de 
volumen se desplace al colocarse la prótesis de pierna o durante el uso de la 
misma. 
 
Material
poliamida, elastano

Tamaño de la 

media

Largo del 

muñón

Medidas 

des liner 

65S1/...

Medidas 

des liner 

65S5/...

Referencia

S 24 cm 26,5 – 32 25 – 28 25A45/S

M 24 cm 34 – 40 30 – 34 25A45/M

L 24 cm 45 – 50 36 – 40 25A45/L

Atención: si la media de compensación de volumen cubre uno o 
más bordes de obturación/sellado, el vacío puede perderse y la 
prótesis puede soltarse del muñón de la pierna. Por favor, use un 
máximo de 2 medias una encima de la otra.
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Símbolos

Símbolos de cuidado

No planchar

No blanquear – no usar detergentes que contengan agente blanqueador

No lavar en seco

Lavar a mano

Lavar a 30 °C

Lavar a 40 °C

Lavar a 60 °C

Desinfectar

Símbolos de riesgo

llama

Signo de exclamación

No usar máquina secadora
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