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Oferta completa:  
Planificación e instalación de talleres

El taller es el corazón de cualquier empresa ortopédica. Debe cumplir 
con las exigencias económicas, funcionales y técnicas y con los diver-
sos requisitos de protección del empleado emitidos por las asociacio-
nes de profesionales. 
Por la experiencia práctica obtenida en la instalación de talleres orto-
pédicos, conocemos exactamente todos los procesos de trabajo  
propios de los técnicos ortopédicos y podemos ofrecerles una amplia 
gama de productos y servicios. Estos abracan desde los diseños de 
planos en 2D y 3D hasta el montaje de las máquinas e instalaciones.
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Soluciones individuales para cada necesidad
Modernas áreas de negocios y talleres se rigen por los mismos prin-
cipios que para un hogar acogedor. El edificio luminoso y tranquilo 
tiene que dar al cliente la sensación de: "Aquí estás en buenas 
manos". Como ya no es solo suficiente ser conocido por ofrecer un 
servicio técnico excelente, hay que centrar hoy en día la atención en 
el cuidado total del cliente. 

Un ambiente agradable y limpio en todas las oficinas da la sensación 
de profesionalidad y rutina. El cliente debe sentirse cómodo y volver 
con gusto. Para muchos clientes el tener un acceso sin barreras  
también es un criterio importante.

El núcleo de la empresa - el taller - debe encajar en el concepto ge-
neral y dar la sensación de ser parte del área de ventas y probadores. 
Los mismos criterios se aplicarán naturalmente en la planificación de 

las áreas administrativas y de personal. Justo estos constituyen la base 
para empleados satisfechos y, por lo tanto, la base para ofrecer un 
servicio adecuado al cliente.

Desarrollamos soluciones a medida, en función de las necesidades de 
cada empresa, la de sus empleados, así como según las condiciones 
de espacio disponible. ¡Streifeneder ortho.production GmbH está en 
todo momento a su disposición, desde la preparación y ejecución de 
los planos con la ayuda de un moderno software 2D y 3D (p.ej. Auto-
cadCAD para una óptima visualización) hasta el suministro, entrega e 
instalación de nuestras máquinas e instalaciones!



Desarrollo de la planificación de talleres en 2D y 3D
Desde la lista de control hasta la entrega 
Para recopilar los datos más importantes para una planificación  
profesional de un taller y tomar en cuenta los deseos individuales 
antes del diseño inicial, el cliente completa al comienzo nuestra "Lista 
de control para la planificación del talleres" (página 10).
En esta lista de control se tomará nota de las condiciones espaciales,  
prioridad de las actividades y requisitos especiales. ¿Se trata de un 
edificio bajo protección histórico artístico, o de una remodelación, 
ampliación o de una construcción nueva? Con gusto uno de nuestros 
gestores de cliente está a su disposición personalmente para comple-
tar la lista de control in situ, al mismo tiempo para aclarar también 
todas las dudas que se presenten.

El cliente proporciona además de la lista de control un plano de su 
taller o edificio como archivo DWG o DXF. Si no tuviese un plano, 
también sería suficiente un croquis de mano con las medidas de los 
ambientes, así como información sobre instalaciones fijas, p.ej.  
cuerpos de calefacción, ventanas, puertas, etc.

Dependiendo de la demanda, se considerarán peticiones especiales 
relacionadas con nuevas máquinas o dispositivos o instalaciones 
existentes para ser integradas en la planificación. Si se incluyen en 
la planificación máquinas o instalaciones ya existentes, necesitamos 
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un listado de los mismos con las medidas principales y sus datos 
eléctricos y adicionalmente el diámetro de la toma de aspirado de las 
máquinas que posteriormente se conecten a un sistema de aspiración. 

Sobre la base de la lista de control y del plano o el boceto, podamos 
averiguar los gastos de la planificación 2D inicial. Estos dependen 
de las medidas del taller y del espacio existente. Si fuese necesario 
ajustes significativos en la planificación 2D, los costes de planificación 
se adaptarán en consecuencia. La planificación 2D puede convertirse 
sobre demanda en una planificación 3D. Con gusto elaboramos el  
libro cantidad de obra con una descripción detallada del taller en 
estado acabado. El libro cantidad de obra describe entre otros la  
constitución de los suelos y paredes y la iluminación necesaria.

Si se concretiza el pedido para el establecimiento del taller, los 
costes de la planificación se compensarán correspondientemente. 
Sobre demanda estará un equipo de montaje a su disposición, que  
le prestará ayuda durante el suministro, montaje e instalación de  
nuestras máquinas e instalaciones.
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Planificación de un taller – vista general

1.  completar la lista de control
2.  presentar un plano o bosquejo de planta
3.  entrega del plano en 2D o 3D
4.  hacer pedido
5.  instalar taller

Ventajas de la planificación de talleres en 3D

 • las máquinas y muebles se puede representar 1:1 – se pueden 
reconocer todos los detalles como p.ej. manillas, palancas o 
ruedas manuales

 • el cliente obtiene una idea de la libertad de movimiento en el 
taller – para la satisfacción de sus clientes y empleados

 • las imágenes en 3D se pueden representar de todas las  
perspectivas

 • sobre demanda se puede realizar a continuación un "recorrido" 
del taller en un video 3D
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Consideraciones antes de la planificación
2. Localización del objeto

En la localización del objeto tienen que tenerse en cuenta los  
siguientes puntos
 • escaleras y ascensores
 • instalaciones existentes de energía eléctrica, gas, calefacción, 

 agua y agua residual
 • la capacidad de carga de cada uno de los forjados
 • playa de estacionamiento
 • aseos para discapacitados 
 • opciones de entrada y salida
 • piezas secundarias y almacén

8

www.streifeneder.es/op

A continuación algunos criterios importantes que ayudarán a desar-
rollar un primer concepto básico al comienzo de la planificación.

1. Aprovechamiento y distribución de la superficie

En la planificación de todas las áreas del taller ortopédico se tiene que 
observar las siguientes consideraciones
 • reglamento para la edificación del respectivo municipio
 • reglamento válido sobre los lugares de trabajo con las directivas 

sobre desempolvoramiento, desaireación y aireación, inmisiones 
acústicas e iluminación

 • las disposiciones legislativas relativas a la protección contra  
incendios, protección del medio ambiente y de la salud

 • accesibilidad para discapacitados, de conformidad con la  
norma DIN



9

www.streifeneder.es/op

4. Planificación del taller

En la planificación individual del espacio, se tienen que considerar los 
aspectos ergonómicos actuales. Es así que los procesos individuales de 
trabajo dentro de la empresa y en las áreas funcionales, así como las 
peculiaridades ortopédicas determinan la planificación detallada, p.ej.:
 • determinación de los valores de la conexión eléctrica
 • situación de las máquinas, bancos de trabajo y aparatos, así como 

las correspondientes conexiones
 • instalaciones de electricidad, aire comprimido, vacío, agua,  

desagüe, intercomunicadores, iluminación, etc.
 • construcción de los suelos y su recubrimiento de acuerdo a la 

utilización proyectada
 • sala de escayola: rejillas en el los azulejos, separador de escayola, 

pila para escayola
 • corto recorrido hacia la sala de prueba
 • corto recorrido hacia las máquinas
 • aislamiento de áreas ruidosas respectivamente de zonas en las que 

se generen suciedad del área de pacientes
 • separación en recintos aislados de las unidades colectoras de polvo

3. Estructura de la empresa

Cada una de la estructuras de la empresa y la importancia de las 
actividades sirven como base para la planificación. Estas influyen en 
la planificación de forma especial y deben ser tomadas en cuenta 
con previsión al futuro
 • distribución de los trabajadores de acuerdo a las dimensiones  

del área de trabajo, equipamiento de las máquinas y equipa-
miento del taller

 • proporción cuantitativa entre la fabricación de prótesis/órtesis, 
asesoramiento/adaptación, ortopedia clínica, etc.

 • divisiones en tecnología ortopédica, tecnología del calzado  
ortopédico, centro sanitario y área de rehabilitación

 • estructura de pacientes y previsión de variaciones
 • trabajo conjunto con médicos especialista respectivamente 

clínicas
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Puede solicitar nuestra lista de 

control para la planificación de 

talleres a través del teléfono  

+49 8141 6106-0 o e-Mail 

service@streifeneder.de

11

www.streifeneder.es/op



12

www.streifeneder.es/op

Ejemplo de planificación
Objeto: Centro de formación Streifeneder ortho.training 
Lugar:  Emmering
Superficie: 1.000 m2

El centro de formación Streifeneder ortho.training le ofrece entre  
otros seminarios prácticos en los campos prótesis, órtesis, análisis  
de marcha y tratamiento de materiales para técnicos ortopédicos y 
técnicos de calzado ortopédico.  
Para esto, los requerimientos a los planificadores fueron, posibilitar  
un ambiente discreto para los pacientes de prueba presentes, crear 
espacios adecuados para grupos numerosos de participantes y la  
instalación, además de un área de taller totalmente equipado con 
área para yeso y sala de máquinas, de un moderno laboratorio de 
marcha.

Planificación 2DPlanificación 2D
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RealizaciónPlanificación 3D
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Área de pacientes 
Centro de formación Streifeneder ortho.training 

Muchos de los seminarios prácticos se realizan con pacientes de  
prueba a los cuales se les suministrará variadas protetizaciones  
ortopédicas. 
  
El área de pacientes, accesible para personas discapacitadas, está  
equipado con camilla de exploración, silla de exploración y barras 
paralelas.  
Dado que este área se utiliza también para la toma de yeso, el  
paciente tiene por supuesto una instalación de ducha a disposición.



RealizaciónPlanificación 3D
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Área de yeso 
Centro de formación Streifeneder ortho.training 

Gracias a la amplia y funcional distribución del área, el técnico tiene  
75 m2 a disposición para realizar modelos de escayola de forma 
eficiente. 
  
Se tiene a disposición 8 puestos de trabajo para el vertido y modelado 
de yeso. Para mantener los puestos de trabajo y los suelos limpios y 
antideslizantes, las rejillas integradas en el suelo captan los residuos 
de yeso. El dispositivo instalado sobre la mesa de trabajo, sirve para 
colocar ordenadamente cables y mangueras sin dificultar al técnico  
en su trabajo.
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Laboratorio de marcha 
Centro de formación Streifeneder ortho.training 

El moderno y bien equipado laboratorio de marcha cuenta con todas 
las herramientas necesarias para un análisis profesional del movimien-
to en 2D y 3D, incluyendo seis cámaras para la grabación del movi-
miento, una cinta de correr con inversión de dirección y regulación de 
la inclinación, así como de una plataforma de fuerza para el registro 
de las fuerzas y cálculo de los pares de fuerzas en las articulaciones. 
Para poder reproducir las cargas en situaciones cotidianas en los  
seminarios prácticos, el laboratorio de marcha está equipado con  
una escalera y un plano inclinado para los pacientes de prueba.  
Las medidas registradas en el laboratorio de marcha se pueden  
transmitir directamente a las pantallas en el taller.

Realización

Planificación 3D
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Taller 
Centro de formación Streifeneder ortho.training 

Además de las diez estaciones de trabajo para moldear con resina 
con brazos de succión y canales extractores, el taller cuenta con todos 
los equipos necesarios en la tecnología ortopédica, incluyendo un 
horno de circulación de aire y placas de calefacción por infrarrojos, un 
rodillo de silicona y una máquina de coser. Ya que en las estaciones 
de trabajo para moldear con resina se trabaja con diversas sustancias 
peligrosas, tuvieron que considerarse en la fase de la planificación 
diversos factores tales como capacidad de succión y circulación del 
aire. Estos factores no solo están sujetos al reglamento de protección 
del trabajo de las asociaciones de profesionales sino también a las 
directivas sobre emisiones a nivel comunal.

Especialmente en los seminarios de varios días, los bancos de trabajo 
de altura graduable, facilitan las largas jornadas de trabajo.  
Dentro de las características destacables se encuentra una instalación 
multimedia que permite por ejemplo transmisiones externas en vivo 
de los seminarios.

Realización

Planificación 3D
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Parque de máquinas 
Centro de formación Streifeneder ortho.training 

El parque de máquinas se encuentra en una ambiente aledaño al 
taller. Está equipado con las últimas directrices y disposiciones legales 
y ofrece a los participantes de los seminarios fresadoras de encajes  
en diferentes versiones, una rectificadora plana, lijadora-pulidora  
combinadas y diversas máquinas para la tecnología del calzado  
ortopédico. 

RealizaciónPlanificación 3D
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Seminarios 
Centro de formación Streifeneder ortho.training 

Un amplio salón de actos (AudiMax) con capacidad para 160 perso-
nas, equipado con material didáctico e ilustrativo que se adapta 
a las necesidades correspondientes, está a disposición de todos los 
seminarios.  
Los ponentes disponen de un vídeo proyector, auriculares con  
micrófono y un micrófono de mano. Con la unidad de control multi-
funcional se puede regular desde la acústica hasta la luminosidad de 
salón. Independientemente si el seminario se desarrolla en forma de 
clase teórica o de presentación interactiva, el salón se podrá organizar 
de forma flexible por tener una sillería móvil. Realización

Planificación 3D
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Ejemplo de planificación 
Objeto: Escuela profesional estatal de tecnología industrial  
 y construcción de aviones Ernst Mittelbach – (G15) 
Lugar:  Hamburgo
Superficie:  500 m2

La Escuela profesional estatal de tecnología industrial y construcción 
de aviones Ernst Mittelbach en Hamburgo ofrece en el campo de los 
oficios técnicos sanitarios la formación de Técnico ortopédico. 
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Área de yeso 
Escuela profesional estatal de tecnología industrial y  
construcción de aviones 

Especialmente en el área de toma y modelado de escayola, la opti-
mización de las fases de trabajo son de especial importancia, ya que 
las operaciones son complejas y requieren de mucho tiempo. Gracias 
a la óptima distribución y amoblado del área, en Hamburgo pueden 
participar grupos de hasta 20 alumnos en trabajos con yeso, con la 
posibilidad de almacenar de forma ordenada los modelos de escayola 
realizados.  
Al mismo tiempo, el equipamiento del área de yeso plantea exigen-
cias especiales durante la planificación del proyecto, ya que hay que 
crear condiciones especiales en el lugar, como p.ej. el empotrado de 
marcos angulares en el pavimento.

www.streifeneder.es/op

Realización

Planificación 3D
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Taller 
Escuela profesional estatal de tecnología industrial y  
construcción de aviones

Con el fin de preparar de manera óptima a los alumnos con una  
formación práctica para la vida profesional, se les ofrecen una instruc-
ción interempresarial para aprendices (ÜLU) con estrecha cooperación 
con experimentados técnicos superiores ortopedistas . La instrucción 
interempresarial (ÜLU) se realiza en los talleres del G15, comprende 
cursos sobre tratamiento de plásticos y técnicas modernas para la 
fabricación de prótesis y órtesis.  
Para aprender todas las fases de trabajo en la técnica ortopédica,  
los 20 puestos de trabajo tienen un diseño multifuncional.  
La sala dispone de estaciones de trabajo para vertido y pegado y de 
diferentes modelos de hornos. Los temas de la formación pueden 
ser proyectados en pantallas. A esto hay que añadir que, el moderno 
y ergonómico diseño del lugar de trabajo cumple con los diversos 
requisitos de protección laboral emitidos por las mutuas profesionales. 

Realización

Planificación 3D
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Área de máquinas 
Escuela profesional estatal de tecnología industrial y  
construcción de aviones  

Se ha tenido en cuenta con las especificaciones legales, de ofrecer  
en el área de máquinas un ambiente agradable de trabajo con  
máquinas modernas y sobre todo aire limpio. Para poder trabajar  
una gran variedad de materiales de producción, el área está equipa-
da con robustas máquinas y aparatos, como fresadoras de encajes, 
máquinas de lijado y sierras de cinta.
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Planificación 3D Realización
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Equipamiento de taller – nuestra gama de productos 

Para obtener más información consulte nuestro catálogo Máquinas 

y herramientas bajo: www.streifeneder.es/op

Contacto

Para preguntas sobre la planificación y equipamiento de talleres 

póngase en contacto con su asesor de clientes o directamente bajo 

el telf. +49 (0) 8141/6106-0 o service@streifeneder.de

www.streifeneder.es/op

Como proveedor integral con amplios conocimientos profesionales  
de maquinaria, estaciones de trabajo, herramientas y equipos para  
la técnica ortopédica y tecnología del calzado ortopédico, les  
ofrecemos una amplia gama de productos en los siguientes campos:
 • Áreas del paciente y de tratamiento
 • Toma y modelado de escayola
 • Tecnología del calzado ortopédico
 • Procesamiento de silicona
 • Técnicas de laminación y de moldear al vacío
 • Tecnología del vacío y tecnología neumática
 • Máquinas para trabajar metales y plásticos
 • Instalaciones de aspiración
 • Aparatos eléctricos pequeños, herramientas, protección laboral
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Este folleto está protegido por derechos de autor. La reproducción fotomecánica del folleto, o parte del 
mismo, sólo se permite con el autorización explícita de Streifeneder ortho production GmbH.  
Las medidas y pesos son valores aproximados. Están reservados durante el periodo de entrega, modificaciones 
en la construcción y forma, divergencia en el tono del color así como cambios en el volumen de suministro 
por parte del fabricante, si la compra no se cambia de manera significativa y los cambios son razonables para 
el comprador.  
Después del cierre de la edición del folleto, 31.03.2016, 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.


