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Hecho para personas. 

Para las personas sanas, el ejercicio, la libertad y la movilidad suelen ser algo natural. Para los amputados de las 

extremidades inferiores, sin embargo, este es un privilegio. Con un pie protésico se puede compensar esta pérdi-

da y dar a los afectados una vida cercana a la de una persona sana. 

Por lo tanto, es importante seleccionar la protetización individualmente y de acuerdo con la actividad del usuario.  

La serie de pies protésicos GO., desarrollada en su mayor parte por Streifeneder, cubre todas los grados de movili-

dad entre uno y cuatro con los tres modelos GO.smart, GO.relax y GO.free.  

Con cada pie protésico, los clientes pueden confiar en la composición habitual del material de alta calidad, un 

confort óptimo de uso y una calidad de primera clase. 



Calidad 

La base de los tres modelos es un amplio resorte de carbono multicapa. Este garantiza la estabilidad lateral y da 

mucha seguridad a los usuarios de prótesis con gran necesidad de estabilidad. Junto con los elastómeros rígidos 

pero flexibles, se crea una interacción inteligente de materiales que garantiza la dinámica, la multiaxialidad y un 

comportamiento de marcha controlado y natural. 

El carbono sirve como una reserva óptima de energía: cuando se apoya el talón, la energía es absorbida, almace-

nada y finalmente liberada de nuevo cuando ruedan los dedos del pie. 

Funcional y dinámico.    

El GO.smart y el GO.relax se adaptan a las necesidades de los usuarios con movilidad limitada y usuarios mode-

radamente activos. Los pies protésicos son el compañero ideal en casa y en el entorno inmediato, ya que nivelan 

perfectamente los suelos irregulares, como los adoquines o los caminos de césped. El confort y la seguridad son 

proporcionados por la larga palanca del antepie y el uso de un elastómero que absorbe el movimiento y convierte 

los pies de carbono en una articulación multiaxial. 

El GO.free es la solución óptima para los usuarios que son activos o incluso deportistas en el día a día. El técnico 

puede ajustar la dureza del talón individualmente a las necesidades del usuario mediante dos cuñas insertables.. 

 



Pedido con estructura. 

Para garantizar un proceso de pedido fácil y rápido, los números de artículo de todos los pies protésicos y  

accesorios se atienen a una estructura uniforme. Las siguientes tablas muestran una estructura ejemplar: 
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Color funda cosmética
1 = beis
2 = marrón claro

Lado
R = derecho
L = izq.

Cat. peso
y med., consulte la 
siguiente tabla 
 

peso corporal 
máximo

Cat. peso

60 kg

3

80 kg

4

100 kg

5

125 kg

6

med. 22 cm

med. 23 cm

med. 24 cm

med. 25 cm

med. 26 cm

med. 27 cm

med. 28 cm

med. 29 cm

GO.smart 5A410GO.relax 5A420 / GO.free 5A430

peso corporal 
máximo

Cat. peso

60 kg 

3

80 kg 

4

100 kg  

5

125 kg

6

150 kg 

7

med. 22 cm

med. 23 cm

med. 24 cm

med. 25 cm

med. 26 cm

med. 27 cm

med. 28 cm

med. 29 cm



Funda cosmética resistente. 

La funda cosmética para los pies de carbono GO. ofrece una apariencia natural y discreta. La funda protege con-

tra el desgaste diario, como arañazos y golpes, pero es ligera y cómoda de llevar. El producto está disponible en 

dos anchuras y tonos de piel y se caracteriza por un excelente ajuste en todas las tallas. 

Una ventaja: las fundas cosméticas se adaptan a todos los modelos de la serie GO. El adaptador de conexión se 

puede encajar en su sitio y cierra la funda cosmética de forma completa y armoniosa. 

Características – vista general  

• aspecto natural 

• agradable al tacto, de alta calidad 

• el adaptador de conexión completa la funda cosmética

• disponible en dos anchos

• disponible en dos tonos

• la funda cosmética se adapta a todos los modelos de la serie GO.

• forma extremadamente estable 
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GO.smart 
pie de carbono

•  óptima interacción entre elastómero y carbono
•  comportamiento dinámico controlado
•  resorte de base ancha para estabilidad lateral
•  contacto total prolongado
•  multiaxialidad
•  incl. funda cosmética de pie y media Spectra
 
Datos técnicos
•  peso corporal máx. hasta 125 kg (según la medida)
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  conexión: piramidal
•  altura del tacón: 10 mm
•  peso: 594 g (med. 27 incl. funda cosmética de pie y media Spectra)
•  altura de montaje: medida 22 – 25 cm = 61 mm,  

medida 26 – 29 cm = 69 mm
•  no necesita mantenimiento
•  garantía: 24 meses

Medidas Lado Color Referencia

22 – 26 cm izquierdo beis 5A410/..L1

22 – 26 cm derecho beis 5A410/..R1

25 – 29 cm izquierdo beis 5A410/..L1W

25 – 29 cm derecho beis 5A410/..R1W

22 – 26 cm izquierdo marrón claro 5A410/..L2

22 – 26 cm derecho marrón claro 5A410/..R2

25 – 29 cm izquierdo marrón claro 5A410/..L2W

25 – 29 cm derecho marrón claro 5A410/..R2W

Indicar la medida deseada, p. ej. 5A410/324L1 = med. 24 cm, izq., beis

La letra «W» al final de la referencia indica una forma ancha del 
pie especial para hombres

 max. 
125 kg
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GO.relax 
pie de carbono

•  óptima interacción entre elastómero y carbono
•  marcha natural en diferentes superficies
•  resorte de base ancha para estabilidad lateral
•  contacto total prolongado
•  multiaxialidad
•  incl. funda cosmética de pie y media Spectra
 
Datos técnicos
•  peso corporal máx. hasta 150 kg (según la medida)
•  grado de movilidad (Walky): 2 a 3
•  conexión: piramidal
•  altura del tacón: 10 mm
•  peso: 620 g (med. 27 incl. funda cosmética de pie y media Spectra)
•  altura de montaje: medida 22 – 25 cm = 103 mm,  

medida 26 – 29 cm = 106 mm
•  no necesita mantenimiento
•  garantía: 24 meses

Medidas Lado Color Referencia

22 – 26 cm izquierdo beis 5A420/..L1

22 – 26 cm derecho beis 5A420/..R1

25 – 29 cm izquierdo beis 5A420/..L1W

25 – 29 cm derecho beis 5A420/..R1W

22 – 26 cm izquierdo marrón claro 5A420/..L2

22 – 26 cm derecho marrón claro 5A420/..R2

25 – 29 cm izquierdo marrón claro 5A420/..L2W

25 – 29 cm derecho marrón claro 5A40/...R2W

Indicar la medida deseada, p. ej. 5A420/324L1 = med. 24 cm, izq., beis

La letra «W» al final de la referencia indica una forma ancha del 
pie especial para hombres

 max. 
150 kg

  



www.streifeneder.es/op10

GO.free 
pie de carbono

•  óptima interacción entre elastómero y carbono
•  marcha dinámica y natural en diferentes superficies
•  resorte de base ancha para estabilidad lateral 
•  contacto total prolongado
•  multiaxialidad
•  ajuste flexible de la dureza del talón mediante cuñas de talón
•  incl. funda cosmética de pie y media Spectra
 
Datos técnicos
•  peso corporal máx. hasta 150 kg (según la medida)
•  grado de movilidad (Walky): 3 a (4) (no apto para actividades deportivas 

regulares)
•  conexión: piramidal
•  altura del tacón: 10 mm
•  peso: 660 g (med. 27 incl. funda cosmética de pie y media Spectra)
•  altura de montaje: medida 22 – 25 cm = 144 mm,  

medida 25 – 29 cm = 155 mm
•  no necesita mantenimiento
•  garantía: 36 meses
 
 
 

Medidas Lado Color Referencia

22 – 26 cm izquierdo beis 5A430/..L1

22 – 26 cm derecho beis 5A430/..R1

25 – 29 cm izquierdo beis 5A430/..L1W

25 – 29 cm derecho beis 5A430/..R1W

22 – 26 cm izquierdo marrón claro 5A430/..L2

22 – 26 cm derecho marrón claro 5A430/..R2

25 – 29 cm izquierdo marrón claro 5A430/..L2W

25 – 29 cm derecho marrón claro 5A430/..R2W

Indicar la medida deseada, p. ej. 5A430/324L1 = med. 24 cm, izq., beis

La letra «W» al final de la referencia indica una forma ancha del 
pie especial para hombres

 max. 
150 kg

  

Juego de cuñas 
para el pie de carbono GO.free

Medidas Referencia

22 – 25 cm 5A430/E31

26 – 29 cm 5A430/E32
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Funda cosmética de pie 
para todos los pies de carbono GO.

•  incl. placa de conexión

Medidas Lado Color Referencia

22 – 26 cm izquierdo beis 5A400/X..L1

22 – 26 cm derecho beis 5A400/X..R1

25 – 29 cm izquierdo beis 5A400/X..L1W

25 – 29 cm derecho beis 5A400/X..R1W

22 – 26 cm izquierdo marrón claro 5A400/X..L2

22 – 26 cm derecho marrón claro 5A400/X..R2

25 – 29 cm izquierdo marrón claro 5A400/X..L2W

25 – 29 cm derecho marrón claro 5A400/X..R2W

Indicar la medida deseada, p. ej. 5A400/X24L1 = med. 24 cm, izq., beis

La letra «W» al final de la referencia indica una forma ancha del 
pie especial para hombres

Color: beis

Color: marrón claro   

Media Spectra 
para todos los pies de carbono GO.

•  media in negro

Medidas Cantidad Referencia

22 – 25 cm 1 pieza 5A400/E11

22 – 25 cm 6 piezas 5A400/E12

26 – 29 cm 1 pieza 5A400/E13

26 – 29 cm 6 piezas 5A400/E14
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 Adaprador de conexión 
para todos los pies de carbono GO. 

  Medidas   Lado   Color   Referencia 

  22 – 25 cm   izquierdo   beis   5A400/E41 

  26 – 29 cm   izquierdo   beis   5A400/E42 

  22 – 25 cm   derecho   beis   5A400/E43 

  26 – 29 cm   derecho   beis   5A400/E44 

  22 – 25 cm   izquierdo   marrón claro   5A400/E45 

  26 – 29 cm   izquierdo   marrón claro   5A400/E46 

  22 – 25 cm   derecho   marrón claro   5A400/E47 

  26 – 29 cm   derecho   marrón claro   5A400/E48 

 Color: beis 

 Color: marrón claro 

 Calzador 
para todos los pies de carbono GO. 

  Bestell-Nr. 

  5M400 
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¿Conoce ya nuestro centro de formación Streifeneder ortho.training?

Con el fin de seguir siendo competitivos y corresponder las crecientes demandas de los pacientes, ya no es  

suficiente sólo el uso de productos ortopédicos de alta calidad. Un amplio conocimiento práctico basado en 

conocimientos científicos actuales, crea las mejores condiciones para reaccionar siempre de forma competente y 

segura en la actividad cotidiana.

Con el fin de proporcionar valiosos conocimientos especializados y detallados a los especialistas en ortopedia

y en la tecnología del calzado ortopédico así como en fisioterapia y podología, se creó el centro de formación

Streifeneder ortho.training en Emmering.

Un amplio salón de actos (AudiMax) con capacidad para 160 personas, así como también un taller de  

capacitación completamente equipado con 15 estaciones de trabajo, sala de máquinas, vestuarios para los  

pacientes y sala de escayola, que abarcan aprox. 1000 m2, ofrecen las mejores condiciones para una formación 

profesional continua y perfeccionamiento profesional calificado al más alto nivel.

Herramientas modernas como sistemas multimedia, laboratorio para el análisis de marcha completamente

equipado así como según las necesidades, material didáctico e ilustrativo, son estándar.



www.streifeneder.es/op14

El calendario actual con información complemen-

taria de los cursos de perfeccionamiento de

Streifeneder lo puede descargar de nuestra página

Web: www.streifeneder.com/training.

Naturalmente se lo podemos enviar también por

correo electrónico.

No dude en contactarnos: training@streifeneder.

de o teléfono + 49 8141 6106-200.

¡Estamos encantados de atenderle!

El programa de seminarios, cuidadosamente elabora-

do, comprende alrededor de 50 eventos anuales sobre

temas como el procesamiento de silicona, de pre

impregnados, plásticos, análisis del movimiento o

úlceras del pie diabético.

Además, con nuestro flexible programa de seminarios

atendemos deseos individuales del cliente y ofrecemos

seminarios con temas especiales sobre demanda.

Para garantizarles una amplia gama de productos,

p.ej. sobre temas como biomecánica o integración

sensorial, invitamos regularmente a nuestro centro de

formación a ponentes externos de alta categoría.





Streifeneder
ortho.production GmbH

Moosfeldstrasse 10
82275 Emmering

Alemania
T +49 8141 6106-0

F +49 8141 6106-70
export@streifeneder.de
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Este catálogo está protegido por derechos de autor. La reproducción fotomecánica del completo catálogo, 

o parte del mismo, sólo se permite con el permiso explícito de Streifeneder ortho.production GmbH.

Las dimensiones y pesos son valores aproximados.

Están reservados durante el periodo de entrega, modifi caciones 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 signifi cativa y los cambios son razonables para el comprador.

Después del cierre de la edición del catálogo, 2021-06-14, 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.


