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Artikon – Sistema de articulaciones ortésicas
Streifeneder ortho.production GmbH ofrece con la serie Artikon  
articulaciones, barras y estribos de sistemas modulares de primera 
calidad para la construcción de órtesis dinámicas de tobillo, rodilla  
y muslo.

Estas órtesis apoyan por su construcción las funciones dinámicas del 
cuerpo aplicándose en casos de indicación médica tales como parálisis 
en casos de poliomielitis, hemiplejía y parálisis del nervio peroneo. 
Sirven para el control, la estabilización y descarga, apoyan la muscu-
latura con funciones restringidas y ayudan con ello a conseguir una 
marcha fisiológica y armónica.
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Articulaciones de tobillo de sistema modular  
Articulaciones de rodilla de sistema modular

Barras de sistemas 
modulares

Estribos de sistemas 
modulares

Herramientas  
protectores  
de laminado

Artikon – Sistema de articulaciones ortésicas
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Clasificación internacional dependiendo  
de la articulación comprendida

FO Órtesis de pie Foot-Orthosis

AFO Órtesis de tobillo y pie Ankle-Foot-Orthosis

KAFO Órtesis de rodilla, tobillo y 
pie

Knee-Ankle-Foot-Orthosis

HKAFO Órtesis de cadera, rodilla, 
tobillo y pie

Hip-Knee-Ankle-Foot-Orthosis

KO Órtesis de rodilla Knee-Orthosis

HO Órtesis de cadera Hip-Orthosis
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Articulaciones de tobillo 
de sistema modular
Artikon.malleo 1J10 y 1J30

Articulación de rodilla  
de sistema modular
Artikon.genu 2J10 y 2J10V

Uso de las articulaciones

AFO KAFO KO
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Los productos de la serie Artikon se caracterizan por los materiales de 
primera calidad, excelente elaboración y alta funcionalidad y facilitan 
al técnico ortopédico la fabricación de órtesis complejas por contar 
con características muy útiles.

Para el montaje son necesarias llaves Torx, que se adjuntan en el  
volumen de suministro. Dependiendo del perfil de usuario, la serie 
Artikon se pueden instalar en anchos de 16 o 20 mm.  
Dependiendo de las condiciones anatómicas del paciente, se pueden 
optar por articulaciones rectas o acodadas.

Simple montaje, alta funcionalidad
• perfecto control de la secuencia de movimiento anatómico
• retorno a una vida activa
• recuperación y mantenimiento de la movilidad

Mayor movilidad y calidad de vida –  
Ventajas para el usuario
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montaje simple de las articulacio-
nes de sistemas modulares con 
una llave Torx 

Las articulaciones de sistemas 
modulares están hechas de acero 
inoxidable de primera calidad, 
por lo tanto muy robustas, dura-
deras y resistente a la corrosión

atractivo diseño – el preciso  
proceso de fabricación CNC 
garantiza una alta calidad de 
superficie y un ajuste perfecto

Características – vista general 
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de aplicación individual por 
existir en diferentes anchuras de 
sistema y variedad de formas

resultados perfectos gracias a 
los accesorios apropiados, como 
protectores de laminado y  
herramienta de ajuste

Las líneas de ayuda en el estribo 
facilitan el rectificado para el 
ajuste del rango de movimiento; 
los estribos son de acero  
inoxidable de primera calidad,  
las arandelas de tope y casquillos 
de deslizamiento de bronce

valioso ahorro de tiempo:  
las articulaciones de rodilla sin 
bloqueo están disponibles en 
forma cónica, no es necesario  
el esmerilado complejo en la 
técnica de resina fundida

Características – vista general 
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Las articulaciones de tobillo de sistema modular 
Artikon.malleo son de rotación libre y se emplean 
para el control del movimiento bilateral. Si se 
desea una función de flexión dorsal, tenemos a 
disposición articulaciones de tobillo especiales 
con un resorte de compresión. Este apoya la 
extensión dorsal en la articulación superior del 
tobillo, efectuando el levantamiento dinámico  
del pie durante la fase de impulsión.

Articulaciones de tobillo de sistema modular 

Artikon.malleo articulación de tobillo sistema modular, 

disponible también con resorte de compresión para la 

función de flexión dorsal
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Artikon.malleo articulación de tobillo de sistema modular  
sin resorte 

 • Material: acero inoxidable
 • articulación lateral recta, articulación medial acodada (1J10/16 y 

1J10/20)
 • articulación lateral y medial rectas (1J11/16 y 1J11/20)
 • articulación lateral y medial acodadas (1J12/16 y 1J12/20)

Artikon.malleo articulación de tobillo de sistema modular  
con resorte  

 • Material: acero inoxidable
 • Articulación lateral recta, articulación medial acodada 

(para el lado izq.: 1J30/16L y 1J30/20L) 
(para el lado dcho.: 1J30/16R y 1J30/20R)

 • articulación lateral y medial rectas (1J31/16 y 1J31/20)
 • articulación lateral y medial acodadas (1J32/16 y 1J32/20)

1J11/16 1J32/16
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Estribo de sistema modular
Los estribos de sistema modular Artikon.malleo 
forman la segunda parte móvil de la articulación 
de tobillo y están diseñados en dos diferentes 
modelos, uno para la técnica de laminado y el 
segundo para la técnica de remachado. Para 
ajustar el rango de movimiento, el técnico 
ortopédico tiene que rectificar el estribo. Para 
facilitar esta fase del trabajo y obtener resultados 
de precisión, la parte proximal del estribo está 
provista de marcas en un paso de 5°.
En los estribos sin resorte, la flexión plantar y 
dorsal se pueden rectificar máximo 50°.  
Rectificar individualmente la extensión dorsal 
en los estribos con resorte hasta máx. 20°, para 
obtener una fuerza elástica óptima. 

para el ajuste del rango 

de movimiento, simple 

rectificado por las líneas de 

ayuda marcadas por láser

mayor seguridad y firmeza 

en la armadura por la forma 

de talón del estribo de 

sistema modular

muescas laterales como 

guía hilos en la costura 

de la armadura



www.streifeneder.es/op

Artikon.malleo estribo de sistema modular para articulaciones 
de tobillo de sistema modular sin resorte  

 • Material: Estribo de acero inoxidable, arandela de tope y casquillo 
de deslizamiento de bronce

 • para la técnica de remachado (1J20/16 y 1J20/20)
 • para la técnica de laminado (1J21/16 y 1J21/20)

Artikon.malleo estribo de sistema modular para articulaciones 
de tobillo de sistema modular con resorte    

 • Material: Estribo de acero inoxidable, arandela de tope y casquillo 
de deslizamiento de bronce

 • para la técnica de remachado (1J40/16 y 1J40/20)
 • para la técnica de laminado (1J41/16 y 1J41/20)

1J20/16 1J40/161J21/16 1J41/16
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Articulación de rodilla de sistema modular
La articulación de rodilla de sistema modular 
monocéntrica Artikon.genu sirve para el control 
bilateral del movimiento y apoyo de la rodilla 
humana. Dado que las articulaciones están 
desplazadas hacia atrás referente a las barras en 
el punto de giro, las barras se pueden colocar de 
manera óptima al muslo y a la pierna. Las arti-
culaciones también están disponibles en forma 
cónica. Estas pueden ser usadas directamente 
en la técnica de laminado gracias a su delgada 
construcción en los extremos. El rectificado de 
la articulación que requiere de mucho tiempo, 
no es necesario. Las arandelas antifricción de 
plástico de alto rendimiento y los rodamientos de 
bolas y cojinetes de deslizamiento especialmente 
desarrollados e intercambiables garantizan un 
funcionamiento suave de las articulaciones. Un 
tampón encastrado en la articulación de la rodilla 
permite una extensión amortiguada, aumentan-
do el confort de manera considerable, ya que 
absorbe golpes desagradables equilibrándolos  
de manera armoniosa.   

ahorro de tiempo en la 

técnica de laminado por la 

forma cónica de la articu-

lación, ya no es necesario 

rectificar

funcionamiento suave y au-

sencia de juego gracias a los 

rodamientos de bolas especia-

les (Artikon.genu-bi-lock con 

cojinete de deslizamiento) y a 

las arandela antifricción resis-

tentes al desgaste de plástico 

de alto rendimiento

Para más confort,  

tampón para  

amortiguar el tope  

de extensión
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Artikon.genu articulación de rodilla de sistema modular 

 • Material: acero inoxidable
 • articulación lateral rectas, articulación medial inf. acodada y sup. 

recta (para el lado izq. 2J10/16L y 2J10/20L) 
(para el lado dcho.: 2J10/16R y 2J10/20R)

 • articulación lateral y medial rectas 
(2J11/16 y 2J11/20)

Artikon.genu articulación de rodilla de sistema modular cónica    

 • Material: acero inoxidable
 • articulación lateral recta, articulación medial parte inferior acodada 

y parte superior recta 
(lado izquierdo: 2J10/16LV y 2J10/20LV) (lado dcho: 2J10/16RV y 
2J10/20RV)

 • articulación lateral y medial rectas 2J11/16V y 2J11/20V

2J10/16L 2J11/16V 
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Barras de sistemas modulares
Las barras de anclaje para la técnica de laminado y las barras de 
sistemas modulares son elementos de unión de la articulación de la 
rodilla y articulación del tobillo con el encaje. Dependiendo de las 
necesidades, el técnico puede escoger entre barras ligeras de aluminio 
y las de acero inoxidable de primera calidad, así como también entre 
dos anchuras de sistema (16 y 20 mm). Para el ajuste de las barras en 
los módulos de conexión, no es necesario el rectificado de las mismas 
por la alta precisión dimensional.
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Barras de sistemas modulares
Artikon barras de sistema 
modular  

 • Material: Aluminio 
(3J10/A16 y 3J10/A20)

 • Material: Acero inoxidable 
(3J10/S16 y 3J10/S20)

Artikon barras de anclaje de 
sistema modular técnica de 
laminado  

 • Material: Acero inoxida-
ble(3J20/S16 y 3J20/S20) 

3J10/A16 3J20/S16 
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Herramientas y accesorios 
Para la elaboración precisa de las articulaciones ortésicas encontrará 
en nuestro programa un amplio y adecuado set de herramientas (ref. 
145M60) así como protectores de laminado para las articulaciones 
de tobillo de sistema modular 1J10/..D y 1J30/..D, articulaciones de 
rodilla de sistema modular 2J10/..D.

Información más detallada sobre los productos serie Artikon bajo:

www.streifeneder.es/op

145M60
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Artikon.junior barras y articulación de rodilla para niños

Las barras y articulación de rodilla para niños Artikon.junior fueron 
especialmente diseñadas para el tratamiento infantil, prescritas en 
casos de parálisis después de poliomielitis o de parálisis cerebral 
infantil (ICP). Tanto en la elección de los materiales, así como en los 
aspectos de seguridad, estas barras están orientadas a las especiales 
necesidades infantiles y ayudan a los niños a una mayor movilidad en 
la vida cotidiana.

Seguridad con cierre por anillo

Para garantizar un alto nivel de seguridad estando de pie y durante la 
marcha, las barras están equipadas con un cierre por anillo. Durante 
el estiramiento completo cae el anillo hasta la posición final inferior y 
bloquea la rodilla. Para flexionar la rodilla (p.ej. al sentarse), el cierre 
por anillo tiene que ser elevado ligeramente con la mano. Con lo que 
se desbloquea la rodilla.
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Mayor movilidad por el reducido peso y construcción plana

Las articulaciones de rodilla Artikon.junior están fabricados de acero 
inoxidable de primera calidad. Debido a que las partes superior e in-
ferior de las barras están hechas de aluminio ligero y al mismo tiempo 
muy estable, los pacientes pequeños están cargados con muy poco 
peso. Las barras y articulación de rodilla tienen un perfil plano. 
Gracias al diseño plano, la órtesis definitiva se mantiene compacta, 
apenas ejerce presión y ofrece la libertad de movimiento necesaria, 
especialmente para las actividades de los niños. Dependiendo de las 
necesidades, el técnico tiene a disposición las siguientes anchuras de 
sistema: 12 mm (8J22/S12), 14 mm (8J22/S14) y 16 mm (8J22/S16).

8J22
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Los siguientes juegos de herramientas se utilizan para procesar las 
barras y articulaciones de rodilla Artikon.junior de forma rápida y 
sencilla:

 • herramienta 145M71 para barras de 12 y 14 mm de anchura
 • herramienta 145M72 para barras de 16 mm de anchura
 • eje de ajuste 145M61 para un simple montaje
 • barra de alinear (145M64/E1) como posicionador en la alineación 

del adaptador de ajuste

Artikon.junior – Herramientas y accesorios

Para obtener un máximo movimiento también en el tobillo, 

recomendamos nuestros Elastic Joint 10J1 – 14J1 para articula- 

ciones ortésicas.

www.streifeneder.es/op

145M71 145M72

145M61 145M64/E1
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Técnica de resina y de laminar – todo de un mismo proveedor
Streifeneder ortho.production GmbH ofrece en el campo de procesa-
miento con resina de moldeo una gama completa de materiales. Esto 
incluye resinas acrílicas y epoxídicas, pastas colorantes y accesorios 
útiles, desde vasos mezcladores hasta tricot tubulares. 

Más información en nuestro catálogo Materiales y suministros de 

producción, bajo: www.streifeneder.es/op

Nuestro Centro de formación Streifeneder ortho.training les ofrece 

numerosos seminarios prácticos para la elaboración de órtesis en la 

técnica para laminar en resina. 

Amplia información bajo: www.streifeneder.de/training
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Este folleto está protegido por derechos de autor. La reproducción fotomecánica del folleto entero, o parte 
del mismo, sólo se permite con la autorización explícita de Streifeneder ortho.production GmbH.  
Las medidas y pesos son valores aproximados sin compromiso. Están reservados durante el periodo de  
entrega, modificaciones en la construcción y forma, divergencia en el tono del color así como cambios en  
el volumen de suministro por parte del fabricante, siempre si la compra no se cambia de manera significativa 
y los cambios son razonables para el comprador.  
Después del cierre de la edición del folleto, 05.03.2019, 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.


