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Historia de la empresa 

1928  Fundación de la empresa Streifeneder en Mannheim por Lilli y Friedrich Georg Streifeneder.

1929  Registro de la primera patente.        

1931  Compra del terreno en Schöngeisinger Strasse en Fuerstenfeldbruck cerca de Múnich.  

1932  Creación del primer taller de ortopedia en Fuerstenfeldbruck.

1945  Creación de nuevos talleres ortopédicos para el tratamiento de los mutilados de la guerra.  

1949  Puesta en marcha del taller de ortopedia en el hospital de tratamientos en Bad Tölz.

1953  Apertura de la sede en Múnich. Expansión de la producción de componentes de madera y la creación 

de una estructura de distribución de componentes protésicos y materiales.

1968  Lanzamiento al mercado de los productos plásticos de calidad Streifylen y Streifylast, así como también 

de las fuentes de calor requeridas.

1992  Creación de una planta de producción en Hungría para la fabricación de productos de plástico en  

pequeñas series.

1993  Expansión de las secciones de producción y venta. Traslado a la nueva sede en Emmering en las  

inmediaciones de Múnich.

1995  Expansión de las actividades de exportación.

1997  Adquisición de la empresa „Maschinen Schmid“, líder en el mercado mundial de fresadoras de encaje. 

Creación de una estructura de distribución en EE.UU. y Canadá. Creación de los departamentos de 

investigación y desarrollo como consecuencia del desarrollo propio y fabricación.

1998  Ampliación de la gama de productos con el sector exclusivo de productos „Prótesis“.

1999  “Todo de un mismo proveedor” – mediante un departamento propio para la planificación de talleres, 

los deseos del cliente se puede llevar mejor a cabo.

2001  Ampliación a 6000 m2 del nuevo edificio en Emmering, con áreas adicionales de almacenamiento.

2004  Creación de una estructura de distribución en China.



2007  Fundación de Streifeneder ortho.production GmbH, como compañía filial independiente del  

Grupo Streifeneder.

2009  Streifeneder ortho.production GmbH exporta a más de 100 países. Adjudicación del premio  

„red dot design award“ a la rodilla KINEGEN.stream de Streifeneder. 

2010   Compra de un nuevo edificio en Emmering para la empresa Streifeneder ortho.production GmbH.

2011  Apertura de la sucursal Streifeneder India, con sede en Gurgaon/Haryana.  

Creación de una estructura de distribución en América Latina. 

Traslado de la empresa Streifeneder ortho.production GmbH al nuevo centro de logística y  

administración.

2012  Apertura del centro de formación Streifeneder ortho training para profesionales especializados en  

técnica ortopédica y en la tecnología del calzado ortopédico. Adjudicación del premio  

„red dot design award“ a el zapato terapéutico Pluto de Streifeneder.

2013  El distribuidor estadounidense Euro International, con sede en Tampa/Florida se integra a la empresa 

como Streifeneder USA.

2014  El Grupo Streifeneder recibe un nuevo diseño corporativo con un nuevo logotipo.

2017  Nuevo socio y distribuidor BroadBay se hace cargo de la distribución en Estados Unidos de América  

y Canadá.

2018  Desarrollo de los pies protésicos GO.smart y GO.free.

2019 Florian Streifeneder, nuevo director general.



Calidad es nuestro objetivo

A pesar del rápido crecimiento en los últimos  

años en el campo de la exportación y de la 

apertura de nuevos mercados como el de Brasil, 

nosotros seguimos apostando por Alemania.

Estamos orgullosos del sello de calidad  

„Made in Germany“ y fabricamos por ello en 

Alemania, incluso en tiempos de constantes 

presiones de reducción de costes y de una  

creciente competencia por la globalización.

Estamos convencidos de que sólo una constante innova-

ción técnica y desarrollo son la clave para una continua 

mejora del producto y una atención óptima al paciente.

Aplicamos los máximos niveles de exigencia para poder 

ofrecer a nuestros clientes los productos de la más alta 

calidad que ellos necesitan. Todos nuestros produc-

tos están sujetos a continuas mejoras de calidad y de 

planificación, así como también al control y gestión de 

calidad. Para satisfacer las exigencias más particulares 

de nuestros clientes y poder cubrir las deficiencias del 

mercado referente a los productos, son imprescindibles 

series de producción tanto a gran escala como a nivel 

personalizado.

Gestión de calidad 

Nuestros 90 años de experiencia y el sistema de gestión de calidad introducido 

en 1998, basado en la norma DIN EN ISO 13485, así como su revisión y certifi-

cación periódica, garantizan la calidad de nuestros productos al más alto nivel.

El sistema de gestión de calidad se aplica en todas las áreas.

Por ello logramos mantener nuestro habitual alto nivel de calidad, desarrollánd-

olo de forma constante y satisfaciendo así las crecientes demandas de nuestros 

clientes en lo que respecta al desarrollo, producción y seguridad.

La creciente globalización y los cambios de los requisitos de seguridad, han lleva 

   do a la Organización Mundial de Aduanas (OMA) a introducir el llamado Frame 

   work of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE).

El objetivo básico es asegurar la cadena logística internacional, desde el  

   fabricante te hasta el destinatario.

La certificación AEO (Authorised Economic Operator = Operador Económico Autorizado) introducida por la  

UE en 2007, se puede conceder a empresas que cumpla los siguientes requisitos:

Cumplimiento de las regulaciones de aduanas, la adecuada gestión de los registros comerciales, así como la 

solvencia y las normas de seguridad requeridas.

Streifeneder ortho.production GmbH como empresa que opera a nivel global, se enfrentó a este desafío y en 

enero del 2013 fue certificada por la Aduana alemana como Authorised Economic Operator (AEO-F).  

Con el sello AEO, mundialmente reconocido, se nos clasifica como socio comercial de confianza. Esta posición 

nos permite simplificar los trámites aduaneros (Certificado Nro. DE AEO-F 115235).

Nuestro concepto integral de seguridad prevé que nuestra empresa esté altamente protegida contra la entrada 

de personas no autorizadas y que nuestros envíos cumplan los más altos estándares de seguridad y de embalaje. 

De esta manera contribuimos a mantener una cadena de suministro segura



Declaración de conformidad

Streifeneder ortho.production GmbH, como fabricante, declara bajo su exclusiva responsabilidad que los pro-

ductos enumerados cumplen los requisitos según el anexo VIII, regla 1, del Reglamento (UE) 2017/745 (MDR) y 

cumplen todos los requisitos esenciales de seguridad y rendimiento aplicables según el anexo I del Reglamento 

(UE) 2017/745 (MDR).

¿Cómo contactarnos?

Una eficaz comunicación es fundamental para una buena colaboración.

El contacto personal con nuestros empleados en el servicio interior y exterior es la base para una cooperación 

exitosa. Es nuestro empeño reaccionar rápida y eficientemente a sus deseos, contestar sus preguntas y cumplir lo 

prometido en relación a nuestros productos. Póngase en contacto con nosotros. ¡Será un placer atenderle!

Nuestra central: +49 8141 6106-0.

Por supuesto usted puede hacer también su 

consulta por e-mail a: office@streifeneder.de.



Desarrollo y producción

Experimentar, crear, hacer uso de la técnica - observar el desarrollo y concentrar sinergias.

Una parte elemental de la filosofía de nuestra empresa es la continua optimización de nuestros procesos operati-

vos y productivos. El desarrollo económico de nuestra empresa la definimos con el aumento continuo de nuestra 

capacidad de producción. La creatividad, el compromiso y la capacidad de cada uno de nuestros empleados, así 

como las más modernas unidades de producción garantizan clientes satisfechos.

Desde modernos programas para el diseño asistido por computadora (3D-CAD), programas de simulación  

(Método de los elementos finitos MEF) hasta sistemas de torneado y fresado multiaxiales, nuestros equipos 

ayudan a nuestros ingenieros y técnicos ortopédicos a afirmar y a expandir nuestra posición de mercado.

Exigimos los más altos estándares de calidad tanto 

a nosotros como a nuestros productos.

Con la ayuda de bancos propios de pruebas y de 

sistemas propio para el análisis de marcha, están 

estos sometidos continuamente al control interno.

Garantizamos la mejor calidad y durabilidad de los 

productos, de este modo nuestros clientes reciben 

exactamente lo que esperan.

¡Convénzase de la calidad de nuestros productos y 

del amplio servicio que le ofrecemos!



El Sistema Walky de Streifeneder

Walky – contiene las categorías por peso.

Walky – representa el grado de movilidad en relación con la categoría por peso de elementos funcionales  

 como pies protésicos, rodillas y articulaciones de cadera.

Walky – facilita un montaje profesional de elementos funcionales en relación con elementos estructurales.

 Con ello el grado de movilidad y la categoría por peso, son fácilmente reconocibles por los técnicos   

 ortopédicos y aseguran un tratamiento adecuado para el paciente.

Walky –  corresponde al cuestionario de perfiles de la Asociación Alemana de Servicios Médicos (MDS)..

El componente con el menor peso corporal máximo en la 
construcción de una prótesis, es el determinante para la 
carga máxima de la prótesis completa.

Walky 1 

 

El usuario de prótesis es capaz de usar una prótesis para caminar 
sobre una superficie plana con paso continuo, predominantemente 
en interiores. Él es el típico “Usuario en espacios interiores”.

Objetivo terapéutico: 
Restablecimiento de la capacidad de bipedestación y la posibilidad 
de marcha limitada en espacios interiores.

Walky 2 

 

El usuario de prótesis es capaz de superar barreras ambientales 
pequeñas como bordillos, escaleras o superficies irregulares. 
Él es el típico “Usuario limitado en espacios exteriores”.

Objetivo terapéutico: 
Restablecimiento de la capacidad de bipedestación y la posibilidad 
de marcha limitada en espacios exteriores pero no en espacios 
interiores.

Walky 3 

 

El usuario de prótesis es capaz de moverse con diferentes velocida-
des y puede superar la mayoría de los obstáculos ambientales. 
Puede ejercer actividades profesionales, terapéuticas y otras activida-
des que no expongan a la prótesis a esfuerzos mecánicos superiores 
al promedio. 
Él es el típico “Usuario sin restricciones en espacios exteriores”.

Objetivo terapéutico: 
Restablecimiento de la capacidad de bipedestación y la posibilidad 
de marcha sin limitaciones en espacios interiores y con limitaciones 
insignificantes en espacios exteriores.

Walky 4 

 

El usuario de la prótesis es capaz de moverse regularmente con 
velocidad alta y variable. Es muy activo y dinámico. El uso de la 
prótesis va más allá de la capacidad básica de caminar. Debido a 
las altas exigencias se incrementan las cargas de choque, tensión y 
deformación. 
Él es el típico “Usuario sin limitaciones es espacios exteriores con 
exigencias especialmente altas”.

Objetivo terapéutico: 
Restablecimiento de la capacidad de bipedestación y la posibilidad 
de marcha y de movilidad sin limitaciones en espacios interiores y 
exteriores.

 max. 
75 kg

Categoría por peso
El peso corporal del usuario incluyendo cargas regu-
lares o cargas frecuentes es decisivo para clasificar al 
mismo en una categoría por peso.



Centro de formación Streifeneder ortho.training

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

ciente sólo el uso de productos ortopédicos de alta calidad. Un amplio conocimiento práctico basado en conoci-

mientos 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 capacita-

ción 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. 



El calendario actual con información complemen-

taria de los cursos de perfeccionamiento de  

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 

invitamos regularmente a nuestro centro de formación 

a ponentes externos de alta categoría.





Prótesis infantil

Volver al índice



Prótesis infantil

Streifeneder ortho.production ha hecho suyo el objetivo de ayudar con prótesis a niños, a los que se les ha am-

putado la extremidad inferior o a los que han nacido con malformaciones congénitas. Por eso, se ha incluido en 

la gama de productos un sistema modular propio. Haciendo los componentes más pequeños se hace posible el 

tratamiento protésico proporcionalmente adecuado, tanto para niños como para adolescentes.

Los especiales requerimientos para la prótesis infantil se plasman en las construcciones especiales de articulación.

Una rodilla policéntrica con un gran ángulo de flexión y tres diferentes opciones de conexión proximal, que 

permiten en parte ajustes adicionales de giro, ofrecen la mayor libertad de movimiento posible y una adaptación 

individual a las necesidades del niño. También hemos pensado en los gustos de los niños, a la hora de escoger 

los colores de nuestros productos. Las prótesis infantiles está diseñada para niños de hasta 45 kg de peso, con 

un tamaño de pie de 20 cm y una altura máxima de 145 cm. Las articulaciones y los adaptadores están hechos 

de metal ligero/titanio para reducir aún más el peso del sistema.

Para poder permitir el uso de pies protésicos del programa de adultos, hemos incluido en nuestro programa el 

adaptador 100K23/S, el que une la conexión piramidal para sistemas de 30 y 34 mm con el sistema modular in-

fantil.

Recomendamos una inspección de los componentes cada tres meses, 
debido a que el sistema está expuesto a cargas extremas.
En estas inspecciones debe controlarse la capacidad de funcionamiento, 
posibles deformaciones y daños.
En el caso de niños más altos se usarán elementos estructurales y 
funcionales hechos de aluminio y titanio de la gama de productos para 
adultos.

Todos los componentes de la gama de prótesis 

infantil cumplen la rigurosa norma ISO 10328 para 

extremidades inferiores, teniéndose también en 

cuenta el reducido tiempo de uso debido al 

crecimiento del niño.
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Prótesis infantil

Pie SACH infantil con separación dedo mayor 

•  rosca M8
•  altura del tacón: 10 mm
•  con separación dedo mayor
•  y cuña de talón cubierta de espuma
•  adaptador de pie SACH recomendado 160K1/M8

Med. / Peso Lado Altura máx.2kg Referencia

14 cm / 80 g izquierdo 46 mm 35 kg 30A26/14L

14 cm / 80 g derecho 46 mm 35 kg 30A26/14R

16 cm / 110 g izquierdo 51 mm 35 kg 30A26/16L

16 cm / 110 g derecho 51 mm 35 kg 30A26/16R

18 cm / 150 g izquierdo 57 mm 45 kg 30A26/18L

18 cm / 150 g derecho 57 mm 45 kg 30A26/18R

20 cm / 210 g izquierdo 63 mm 45 kg 30A26/20L

20 cm / 210 g derecho 63 mm 45 kg 30A26/20R

  

Adaptador de pie SACH - aluminio - 

•  completo con atornilladura
•  rosca M8

Tornillo Peso H montaje máx.2kg Referencia

acero 68 g 5 mm 45 kg 160K1/M8

Para pegar recomendamos el artículo 118P32.
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Prótesis infantil

Adaptador de tubo - aluminio -, Ø 22 mm 

•  con tubo de metal ligero Ø 22 x 2 mm
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M6x12 galvanizados
•  longitud del tubo: 300 mm

Tubo Ø Peso H montaje máx.2kg Referencia

22 mm 177 g mín.
85 mm
máx.
335 mm

45 kg 15K2/A300

  

Tubo de metal ligero - aluminio -, Ø 22 mm 

•  Ø 22 x 2 mm

Longitud Peso Tubo Ø máx.2kg Referencia

320 mm 144 g 22 mm 45 kg 15K2/A320
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Prótesis infantil

Adaptador de rosca - aluminio -, Ø 22 mm 

•  altura total: 55 mm
•  para tubos de Ø 22 mm
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M6x12 galvanizados

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 62 g 15 mm 45 kg 110K11/A

  

Adaptador de rosca con inclinación de 10° 
 - aluminio -, Ø 22 mm 

•  altura total: 60 mm
•  para tubos de Ø 22 mm
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M6x12 galvanizados

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 62 g 19 mm 45 kg 110K12/A

  

Adaptador de rosca con núcleo de ajuste  
- aluminio -, Ø 22 mm 

•  altura total: 42 mm
•  para tubos de Ø 22 mm

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 50 g 4 mm 45 kg 110K15/A

  

Adaptador de encaje - aluminio - 

•  con núcleo de ajuste
•  para la conexión de diferentes componentes modulares o extremos distales 

del encaje

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 48 g 4 mm 45 kg 100K90/A

  

Adaptador de encaje - aluminio - 

•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M6x12 galvanizados
•  para la conexión de diferentes componentes modulares o extremos distales 

del encaje

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 49 g 18 mm 45 kg 100K92/A
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Prótesis infantil

Adaptador de unión con núcleo de ajuste para 
niños - acero inoxidable - 

•  para adaptadores de tubo Ø 22 mm
•  conexión entre el receptor de la pirámide (Ø 30 mm) y pirámide para niños 

(Ø 22 mm)
•  reducido altura de montaje: 23 mm

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

acero 
inoxidable

122 g 18 mm 60 kg 100K23/S  

Bloque de conexión al encaje - plástico - 

•  con 4 tornillos avellanados 22A5/M5x16
•  con protector de laminación
•  largo x ancho 80 x 80 cm

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

plástico 110 g 32 mm 45 kg 120K7

  

Adaptador de encaje - aluminio - 

•  con núcleo de ajuste y anclaje de laminación
•  para laminación directa

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 36 g 6 mm 45 kg 100K3/A

  

Adaptador de encaje - aluminio - 

•  ajuste de giro con tornillos de ajuste
•  con tornillos de ajuste 22A2/M6x12 y tornillo de apriete
•  para laminación directa
•  ayuda adicional de laminación incluido en volumen de suministro

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 39 g 20 mm 45 kg 100K4/A
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Prótesis infantil

Adaptador doble - titanio - 

•  cada conexión con 4 tornillos de ajuste 22A2/M6x12
•  como conector entre 2 núcleos de ajuste

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 88 g 32 mm 45 kg 100K50/T32

titanio 94 g 45 mm 45 kg 100K50/T45

titanio 101 g 60 mm 45 kg 100K50/T60

  

3K51 Articulación de cadera modular 

•  proximal con pletina de laminar
•  distal con conector para tubo Ø 22 mm
•  incluye tornillos avellanados 22A5/M5x16 de seguridad

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 294 g 15 mm 45 kg 3K51

  

Tornillos avellanados 

•  tornillos de seguridad con hexágono interior para articulación de cadera 
3K51

Material Peso Medidas Referencia

acero, galvanizado 2,5 g M5 x 16 mm 22A5/M5x16
  

3K31 Articulación de rodilla modular 

•  altura total: 82 mm
•  monocéntrica
•  metal ligero / aluminio de alta resistencia
•  proximal: con núcleo de ajuste - acero inoxidable -
•  distal con conector para tubo Ø 22 mm
•  con impulsor de resorte integrado
•  ángulo de flexión de la rodilla: 145°
 
Accesorio
•  funda cosmética de espuma 600K32

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 169 g 41 mm 45 kg 3K31
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Prótesis infantil

3K41 Articulación de rodilla modular 
con bloqueo 

•  altura total: 82 mm
•  monocéntrica
•  metal ligero / aluminio de alta resistencia
•  proximal: con núcleo de ajuste - acero inoxidable -
•  distal con conector para tubo: Ø 22 mm
•  ángulo de flexión de la rodilla: 145°
 
Accesorio
•  funda cosmética de espuma 600K32

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 152 g 41 mm 45 kg 3K41
  

3K61 Articulación de rodilla modular 

•  altura total: 101 mm
•  policéntrica
•  freno de eje ajustable
•  con impulsor de resorte integrado
•  con tres conexiones proximales a elegir: adaptador de núcleo de ajuste 

3K61/E1 (con ajuste de giro), adaptador de encaje 3K61/E2, anclaje de 
laminación 3K61/E3

•  conexión distal: conector para tubo Ø 22 mm
•  ángulo de flexión de la rodilla: 150°
 
Accesorio
•  funda cosmética de espuma 600K32

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 355 g 70 mm 45 kg 3K61  
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Prótesis infantil

Adaptador núcleo de ajuste - acero inoxidable - 

•  para articulación de rodilla modular 3K61
•  con ajuste de giro adicional

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

acero 
inoxidable

40 g 2 mm 45 kg 3K61/E1

  

Adaptador de encaje - acero inoxidable - 

•  para articulación de rodilla modular 3K61

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

acero 
inoxidable

70 g 4 mm 45 kg 3K61/E2

  

Anclaje de laminación - acero inoxidable- 

•  para articulación de rodilla modular 3K61
•  para desarticulación de rodilla

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

acero 
inoxidable

107 g 6 mm 45 kg 3K61/E3
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Prótesis infantil

Funda cosmética de espuma 

•  de espuma blanda PUR (poliuretano)
•  para prótesis transtibiales y desarticulación de rodilla
•  color carne
•  apta para lados izquierdo y derecho
•  con orificio Ø 19 mm

Largo Ø superior Ø inferior Referencia

30 cm 18 cm 15 cm 600K7

  

Funda cosmética de espuma 

•  de espuma blanda PUR (poliuretano)
•  para prótesis modulares-transfemorales y prótesis de cadera
•  flexión de la rodilla de 30°
•  color carne
•  pantorrilla preformada bien definida
•  medias de nylon apropiadas 200K15
•  con orificio Ø 19 mm

Lado Contorno pantorrilla Referencia

izquierdo 32 cm 600K32/L

derecho 32 cm 600K32/R

  

Medias de nylon infantil 

•  material: 100 % poliamida
•  para prótesis transfemoral infantil
•  color carne
 
Unidad de venta: 1 pieza

Longitud Largo del pie Med. pie 

protésico

Referencia

34 cm 10 cm hasta 14 200K15/1

37 cm 11 cm hasta 18 200K15/2

44 cm 12 cm hasta 20 200K15/3
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Prótesis infantil

Válvula de encaje - plástico - 

•  sin expulsión automática del aire
•  diámetro externo de la válvula: 26 mm

Peso Referencia

20 g 6K26
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Pies protésicos

A lo largo de la evolución del hombre de cuadrúpedos a bípedos, el píe ha cambiado decisivamente en su  

función y complejidad. Es el elemento de carga del cuerpo. 

Numerosos receptores en la planta del pie transmiten importante información al caminante sobre el estado del 

suelo, información que tiene que ser compensada por el trabajo en conjunto de los huesos y músculos. Una 

diversidad de fuerzas tienen que ser mantenidas alejadas del cuerpo y a la vez reducidas, todo esto con una gran 

variedad de movimiento en todas las direcciones. La articulación superior del tobillo permite la flexión plantar y 

dorsal. Los movimientos de pronación y supinación provienen de la articulación inferior del tobillo, así como de 

las pequeñas articulaciones del pie medio. Las fuerzas de torsión, que actúan sobre el pie, serán amortiguadas, 

interceptadas con lo cual no serán transmitidas al resto del cuerpo.

Todas estas diversas tareas tienen que ser también cumplidas por un pie protésico, para poder garantizar al am-

putado el mejor uso posible dependiendo de sus actividades. Por eso es de gran importancia, la elección correcta 

del pie protésico con vistas a un tratamiento protésico exitoso.

Los criterios de selección del técnico ortopédico son

•  Grado de movilidad

•  Categoría por peso 

•  Función 

•  Altura de montaje 

•  Peso

•  Encaje en el zapato



El pie protésico está sujeto a grandes cargas dinámicas, las cuales debe soportar sin grandes desgastes o mo-

dificaciones de sus características durante un largo periodo de tiempo. Según la construcción de la prótesis, la 

palanca del antepie ayuda a aumentar la estabilidad en la fase de pie o simplifica el proceso de recorrido del pie. 

Se espera una manera de caminar eficiente, en términos de consumo de energía, incluyendo seguridad, confort 

y dinamismo.  

Las exigencias a un pie protésico, las cuales se ven adicionalmente influenciadas por las demandas individuales y 

gustos del paciente, determinan por último la selección del pie. 

En Streifeneder, el tratamiento individualizado del paciente 
se encuentra en primer plano.  
Con el fin de satisfacer los deseos de nuestros clientes y 
nuestras exigencias con la más alta calidad, le ofrecemos 
productos excelentes y un servicio fiable.



Serie pies de carbono GO.

Los pies protésicos GO. fueron desarrollados por Streifeneder ortho.production GmbH. El objetivo es cubrir todas 

las clases de Waky con la serie y así satisfacer de forma óptima las necesidades de cada usuario. Los cuatro mo-

delos (GO.smart, GO.relax, GO.free, GO.adventure) están fabricados en carbono multicapa, que con sus propie-

dades únicas de estabilidad y flexibilidad simultánea es una característica de calidad absoluta.  

Un elastómero en el área media del pie protésico proporciona suficiente dinámica y asegura una interacción 

inteligente de ambos materiales. El GO.free y el GO.adventure se suministran con un juego de cuñas con las que 

el técnico puede ajustar y cambiar la dureza del talón en cualquier momento. 

Para un proceso de pedido rápido y sencillo, los números de referencia de los pies protésicos y sus accesorios 

siguen una estructura uniforme: 

 

peso corpo-
ral 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

Peso corpo-
ral 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

GO.relax / GO.free / GO.adventure
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Ancho
ancho desde la med. 25
angosto hasta la med. 26

Color
1 = beis
2 = marrón claro

Lado
R = derecho
L = izq.

GO.smart



Pies protésicos – Pies SACH

SACH son las siglas de Solid Ankle Cushioned Heel que significa algo así como ”tobillo compacto, tacón almo-

hadillado ”. Esto describe esencialmente la funcionalidad del pie protésico. El pie SACH clásico consiste en un 

núcleo duro de madera, una parte flexible con forma de pie y una cuña de talón blanda cubierta de espuma. La 

combinación de dichos componentes logra principalmente que el talón interactúe de una manera suave y cómo-

da.

El pie SACH se utiliza tanto en el sistema modular como en la construcción exoesqueletal y supone en la  

práctica una posibilidad económica de tratamiento para amputados con hasta un grado de movilidad 2.

Además de la forma muy realista de los dedos, 

nuestros pies SACH son muy apreciados por los 

pacientes y por los técnicos ortopedas por su 

robustez. El pie “multi uso” entre los pies 

ortopédicos, también se puede utilizar en zonas de 

baño y húmedas, por lo tanto, es adecuado por 

ejemplo para la construcción de prótesis de baño. Los 

pies SACH son apenas susceptibles a la arena y a la 

suciedad respectivamente se pueden limpiar fácil y 

rápidamente.
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Pies protésicos

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 = 60 kg, 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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Pies protésicos

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 5A420/..R2W

Indicar la medida deseada, p. ej. 5A420/324L1 = 60 kg, 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

  



33www.streifeneder.es/op

Pies protésicos

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 = 60 kg, 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

•  incl. pegamento rápido (pegamento instantáneo)

Medidas Referencia

22 – 25 cm 5A430/E31

26 – 29 cm 5A430/E32  
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Pies protésicos

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

  

Adaptador 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   
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Pies protésicos

Calzador 
para todos los pies de carbono GO.

Bestell-Nr.

5M400

  

Pie Geriátrico SACH, ligero 

•  peso corporal máximo: 85 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1
•  altura del tacón: 10 mm ± 2 mm
•  con dedos
•  pie de poliuretano
•  núcleo de madera de aliso con casquillo
•  resorte del antepié de carbon-Kevlar
•  antepie plano y apoyo de talón para una alineación sencilla

Med. / Peso Lado Rosca Altura Referencia

22 cm / 250 g izquierdo M10 70 mm 30A20/22L

22 cm / 250 g derecho M10 70 mm 30A20/22R

23 cm / 280 g izquierdo M10 70 mm 30A20/23L

23 cm / 280 g derecho M10 70 mm 30A20/23R

24 cm / 300 g izquierdo M10 70 mm 30A20/24L

24 cm / 300 g derecho M10 70 mm 30A20/24R

25 cm / 350 g izquierdo M10 75 mm 30A20/25L

25 cm / 350 g derecho M10 75 mm 30A20/25R

26 cm / 380 g izquierdo M10 75 mm 30A20/26L

26 cm / 380 g derecho M10 75 mm 30A20/26R

27 cm / 420 g izquierdo M10 75 mm 30A20/27L

27 cm / 420 g derecho M10 75 mm 30A20/27R

28 cm / 460 g izquierdo M10 80 mm 30A20/28L

28 cm / 460 g derecho M10 80 mm 30A20/28R

29 cm / 520 g izquierdo M10 85 mm 30A20/29L

29 cm / 520 g derecho M10 85 mm 30A20/29R

 max. 
85 kg
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Pies protésicos

Pie Geriátrico SACH, ligero, tacón alto 

•  peso corporal máximo: 85 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1
•  altura del tacón: 18 mm ± 2 mm
•  con dedos
•  pie de poliuretano
•  núcleo de madera de aliso con casquillo
•  resorte del antepié de carbon-Kevlar
•  apoyo de talón plano convexo
•  antepie plano para una alineación sencilla

Med. / Peso Lado Rosca Altura Referencia

22 cm / 240 g izquierdo M10 70 mm 30A9/22L

22 cm / 240 g derecho M10 70 mm 30A9/22R

23 cm / 260 g izquierdo M10 70 mm 30A9/23L

23 cm / 260 g derecho M10 70 mm 30A9/23R

24 cm / 280 g izquierdo M10 70 mm 30A9/24L

24 cm / 280 g derecho M10 70 mm 30A9/24R

25 cm / 330 g izquierdo M10 75 mm 30A9/25L

25 cm / 330 g derecho M10 75 mm 30A9/25R

26 cm / 360 g izquierdo M10 75 mm 30A9/26L

26 cm / 360 g derecho M10 75 mm 30A9/26R

27 cm / 400 g izquierdo M10 75 mm 30A9/27L

27 cm / 400 g derecho M10 75 mm 30A9/27R

28 cm / 440 g izquierdo M10 80 mm 30A9/28L

28 cm / 440 g derecho M10 80 mm 30A9/28R

29 cm / 500 g izquierdo M10 85 mm 30A9/29L

29 cm / 500 g derecho M10 85 mm 30A9/29R

 max. 
85 kg

  

Pie SACH con dedos para mujer, tacón alto 

•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  altura del tacón: 35 mm ± 2 mm
•  y cuña de talón cubierta de espuma
•  pie de poliuretano
•  núcleo de madera de aliso con casquillo
•  apoyo de talón plano convexo
•  antepie plano para una alineación sencilla

Med. / Peso Lado Rosca Altura Referencia

23 cm / 360 g izquierdo M8 70 mm 30A4/23L

23 cm / 360 g derecho M8 70 mm 30A4/23R

24 cm / 395 g izquierdo M8 70 mm 30A4/24L

24 cm / 395 g derecho M8 70 mm 30A4/24R

25 cm / 440 g izquierdo M8 75 mm 30A4/25L

25 cm / 440 g derecho M8 75 mm 30A4/25R

 max. 
100 kg
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Pies protésicos

Pie SACH para mujer, tacón alto, cuña de talón 
integrada 

•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  altura del tacón: 35 mm ± 2 mm
•  cuña de talón integrada
•  pie de poliuretano
•  núcleo de madera de aliso con casquillo
•  apoyo de talón plano convexo
•  antepie plano para una alineación sencilla

Med. / Peso Lado Rosca Altura Referencia

23 cm / 350 g izquierdo M8 70 mm 30A2/23L

23 cm / 350 g derecho M8 70 mm 30A2/23R

24 cm / 380 g izquierdo M8 70 mm 30A2/24L

24 cm / 380 g derecho M8 70 mm 30A2/24R

25 cm / 420 g izquierdo M8 75 mm 30A2/25L

25 cm / 420 g derecho M8 75 mm 30A2/25R

 max. 
100 kg

  

Pie SACH para hombre 

•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  altura del tacón: 10 mm ± 2 mm
•  y cuña de talón cubierta de espuma
•  pie de poliuretano
•  núcleo de madera de aliso con casquillo
•  antepie plano y apoyo de talón para una alineación sencilla

Med. / Peso Lado Rosca Altura Referencia

22 cm / 300 g izquierdo M10 70 mm 30A21/22L

22 cm / 300 g derecho M10 70 mm 30A21/22R

23 cm / 365 g izquierdo M10 70 mm 30A21/23L

23 cm / 365 g derecho M10 70 mm 30A21/23R

24 cm / 400 g izquierdo M10 70 mm 30A21/24L

24 cm / 400 g derecho M10 70 mm 30A21/24R

25 cm / 445 g izquierdo M10 75 mm 30A21/25L

25 cm / 445 g derecho M10 75 mm 30A21/25R

26 cm / 500 g izquierdo M10 75 mm 30A21/26L

26 cm / 500 g derecho M10 75 mm 30A21/26R

27 cm / 535 g izquierdo M10 75 mm 30A21/27L

27 cm / 535 g derecho M10 75 mm 30A21/27R

28 cm / 600 g izquierdo M10 80 mm 30A21/28L

28 cm / 600 g derecho M10 80 mm 30A21/28R

29 cm / 670 g izquierdo M10 85 mm 30A21/29L

29 cm / 670 g derecho M10 85 mm 30A21/29R

 max. 
100 kg
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Pies protésicos

Pie SACH para hombre, tacón alto 

•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  altura del tacón: 18 mm ± 2 mm
•  y cuña de talón cubierta de espuma
•  pie de poliuretano
•  núcleo de madera de aliso con casquillo
•  apoyo de talón plano convexo
•  antepie plano para una alineación sencilla

Med. / Peso Lado Rosca Altura Referencia

22 cm / 295 g izquierdo M10 70 mm 30A5/22L

22 cm / 295 g derecho M10 70 mm 30A5/22R

23 cm / 360 g izquierdo M10 70 mm 30A5/23L

23 cm / 360 g derecho M10 70 mm 30A5/23R

24 cm / 395 g izquierdo M10 70 mm 30A5/24L

24 cm / 395 g derecho M10 70 mm 30A5/24R

25 cm / 440 g izquierdo M10 75 mm 30A5/25L

25 cm / 440 g derecho M10 75 mm 30A5/25R

26 cm / 495 g izquierdo M10 75 mm 30A5/26L

26 cm / 495 g derecho M10 75 mm 30A5/26R

27 cm / 530 g izquierdo M10 75 mm 30A5/27L

27 cm / 530 g derecho M10 75 mm 30A5/27R

28 cm / 595 g izquierdo M10 80 mm 30A5/28L

28 cm / 595 g derecho M10 80 mm 30A5/28R

29 cm / 660 g izquierdo M10 85 mm 30A5/29L

29 cm / 660 g derecho M10 85 mm 30A5/29R

 max. 
100 kg
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Pie SACH para hombre, cuña de talón integrada 

•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  altura del tacón: 18 mm ± 2 mm
•  cuña de talón integrada
•  pie de poliuretano
•  núcleo de madera de aliso con casquillo
•  apoyo de talón plano convexo
•  antepie plano para una alineación sencilla

Med. / Peso Lado Rosca Altura Referencia

22 cm / 290 g izquierdo M8 70 mm 30A3/22L

22 cm / 290 g derecho M8 70 mm 30A3/22R

23 cm / 350 g izquierdo M10 70 mm 30A3/23L

23 cm / 350 g derecho M10 70 mm 30A3/23R

24 cm / 380 g izquierdo M10 70 mm 30A3/24L

24 cm / 380 g derecho M10 70 mm 30A3/24R

25 cm / 420 g izquierdo M10 75 mm 30A3/25L

25 cm / 420 g derecho M10 75 mm 30A3/25R

26 cm / 480 g izquierdo M10 75 mm 30A3/26L

26 cm / 480 g derecho M10 75 mm 30A3/26R

27 cm / 520 g izquierdo M10 75 mm 30A3/27L

27 cm / 520 g derecho M10 75 mm 30A3/27R

28 cm / 580 g izquierdo M10 80 mm 30A3/28L

28 cm / 580 g derecho M10 80 mm 30A3/28R

29 cm / 640 g izquierdo M10 85 mm 30A3/29L

29 cm / 640 g derecho M10 85 mm 30A3/29R

 max. 
100 kg

  

Pie SACH para hombre, hasta 150 kg 

•  peso corporal máximo: 150 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  altura del tacón: 18 mm ± 2 mm
•  armazón de carbono con resorte interno
•  pie de poliuretano
•  con relleno plástico dorsal
•  apoyo de talón plano convexo
•  antepie plano para una alineación sencilla
•  sólo usar con el adaptador SACH 16A9/M10

Med. / Peso Lado Rosca Altura Referencia

23 cm / 520 g izquierdo M10 70 mm 30A150/23L

23 cm / 520 g derecho M10 70 mm 30A150/23R

24 cm / 550 g izquierdo M10 70 mm 30A150/24L

24 cm / 550 g derecho M10 70 mm 30A150/24R

25 cm / 585 g izquierdo M10 75 mm 30A150/25L

25 cm / 585 g derecho M10 75 mm 30A150/25R

26 cm / 630 g izquierdo M10 75 mm 30A150/26L

26 cm / 630 g derecho M10 75 mm 30A150/26R

27 cm / 680 g izquierdo M10 75 mm 30A150/27L

27 cm / 680 g derecho M10 75 mm 30A150/27R

28 cm / 730 g izquierdo M10 80 mm 30A150/28L

28 cm / 730 g derecho M10 80 mm 30A150/28R

29 cm / 790 g izquierdo M10 85 mm 30A150/29L

29 cm / 790 g derecho M10 85 mm 30A150/29R

 max. 
150 kg
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Pie SACH para hombre, hasta 150 kg  
con adaptador 

•  peso corporal máximo: 150 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  altura del tacón: 18 mm ± 2 mm
•  con adaptador SACH 16A9/M10 adherido
•  armazón de carbono con resorte interno
•  pie de poliuretano
•  con relleno plástico dorsal
•  apoyo de talón plano convexo
•  antepie plano para una alineación sencilla

Med. / Peso Lado Rosca Altura Referencia

23 cm / 520 g izquierdo M10 70 mm 30A151/23L

23 cm / 520 g derecho M10 70 mm 30A151/23R

24 cm / 550 g izquierdo M10 70 mm 30A151/24L

24 cm / 550 g derecho M10 70 mm 30A151/24R

25 cm / 585 g izquierdo M10 75 mm 30A151/25L

25 cm / 585 g derecho M10 75 mm 30A151/25R

26 cm / 630 g izquierdo M10 75 mm 30A151/26L

26 cm / 630 g derecho M10 75 mm 30A151/26R

27 cm / 680 g izquierdo M10 75 mm 30A151/27L

27 cm / 680 g derecho M10 75 mm 30A151/27R

28 cm / 730 g izquierdo M10 80 mm 30A151/28L

28 cm / 730 g derecho M10 80 mm 30A151/28R

29 cm / 790 g izquierdo M10 85 mm 30A151/29L

29 cm / 790 g derecho M10 85 mm 30A151/29R

 max. 
150 kg

  

Pie SACH para hombre, hasta 175 kg  
con adaptador 

•  peso corporal máximo: 175 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  altura del tacón: 18 mm ± 2 mm
•  con adaptador SACH 16A6/M10 adherido
•  armazón de carbono con resorte interno
•  pie de poliuretano
•  apoyo de talón plano convexo
•  antepie plano para una alineación sencilla

Medidas Lado Rosca Altura Referencia

25 cm izquierdo M10 80 mm 30A175/25L

25 cm derecho M10 80 mm 30A175/25R

26 cm izquierdo M10 80 mm 30A175/26L

26 cm derecho M10 80 mm 30A175/26R

27 cm izquierdo M10 85 mm 30A175/27L

27 cm derecho M10 85 mm 30A175/27R

28 cm izquierdo M10 85 mm 30A175/28L

28 cm derecho M10 85 mm 30A175/28R

29 cm izquierdo M10 90 mm 30A175/29L

29 cm derecho M10 90 mm 30A175/29R
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Pie SACH para hombre, hasta 225 kg  
con adaptador 

•  peso corporal máximo: 225 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1
•  altura del tacón: 10 mm ± 2 mm
•  con adaptador SACH 16A7/M14 adherido
•  armazón de carbono con resorte interno
•  pie de poliuretano
•  apoyo de talón plano convexo
•  antepie plano para una alineación sencilla

Medidas Lado Rosca Altura Referencia

25 cm izquierdo M14 80 mm 30A225/25L

25 cm derecho M14 80 mm 30A225/25R

26 cm izquierdo M14 80 mm 30A225/26L

26 cm derecho M14 80 mm 30A225/26R

27 cm izquierdo M14 85 mm 30A225/27L

27 cm derecho M14 85 mm 30A225/27R

28 cm izquierdo M14 85 mm 30A225/28L

28 cm derecho M14 85 mm 30A225/28R

29 cm izquierdo M14 90 mm 30A225/29L

29 cm derecho M14 90 mm 30A225/29R

30 cm izquierdo M14 90 mm 30A225/30L

30 cm derecho M14 90 mm 30A225/30R

 max. 
225 kg
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Pie dinámico SACH con separación dedo mayor 

•  peso corporal máx.: 125 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  altura del tacón: 10 mm ± 5 mm
•  con separación dedo mayor
•  pie de poliuretano
•  núcleo de madera de aliso con casquillo
•  agradable apoyo de talón
•  recorrido del antepie más cómodo que con el pie convencional SACH 

Streifeneder
•  fuerza dinámica de retorno del antepie gracias a una innovadora técnica de 

espuma

Med. / Peso Lado Rosca Altura Referencia

22 cm / 290 g izquierdo M10 70 mm 30A27/22L

22 cm / 290 g derecho M10 70 mm 30A27/22R

23 cm / 310 g izquierdo M10 70 mm 30A27/23L

23 cm / 310 g derecho M10 70 mm 30A27/23R

24 cm / 350 g izquierdo M10 70 mm 30A27/24L

24 cm / 350 g derecho M10 70 mm 30A27/24R

25 cm / 385 g izquierdo M10 75 mm 30A27/25L

25 cm / 385 g derecho M10 75 mm 30A27/25R

26 cm / 480 g izquierdo M10 75 mm 30A27/26L

26 cm / 480 g derecho M10 75 mm 30A27/26R

27 cm / 500 g izquierdo M10 75 mm 30A27/27L

27 cm / 500 g derecho M10 75 mm 30A27/27R

28 cm / 560 g izquierdo M10 80 mm 30A27/28L

28 cm / 560 g derecho M10 80 mm 30A27/28R

29 cm / 600 g izquierdo M10 80 mm 30A27/29L

29 cm / 600 g derecho M10 80 mm 30A27/29R

30 cm / 680 g izquierdo M10 80 mm 30A27/30L

30 cm / 680 g derecho M10 80 mm 30A27/30R

 max. 
125 kg
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SACH Pie para baño 

•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  altura del tacón: 10 mm ± 2 mm
•  adecuado para prótesis de baño
•  pie hecho de poliuretano con revestimiento de la madera impermeable al 

agua
•  núcleo de madera de aliso con casquillo
•  cuña de talón moldeada a presión
•  apoyo de talón plano convexo

Med. / Peso Lado Rosca Altura Referencia

22 cm / 310 g izquierdo M10 70 mm 30A6/22L

22 cm / 310 g derecho M10 70 mm 30A6/22R

23 cm / 370 g izquierdo M10 70 mm 30A6/23L

23 cm / 370 g derecho M10 70 mm 30A6/23R

24 cm / 420 g izquierdo M10 70 mm 30A6/24L

24 cm / 420 g derecho M10 70 mm 30A6/24R

25 cm / 450 g izquierdo M10 75 mm 30A6/25L

25 cm / 450 g derecho M10 75 mm 30A6/25R

26 cm / 500 g izquierdo M10 75 mm 30A6/26L

26 cm / 500 g derecho M10 75 mm 30A6/26R

27 cm / 540 g izquierdo M10 75 mm 30A6/27L

27 cm / 540 g derecho M10 75 mm 30A6/27R

28 cm / 620 g izquierdo M10 80 mm 30A6/28L

28 cm / 620 g derecho M10 80 mm 30A6/28R

29 cm / 650 g izquierdo M10 85 mm 30A6/29L

29 cm / 650 g derecho M10 85 mm 30A6/29R

 max. 
100 kg

  

Pie articulado para mujer, tacón alto 

•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1
•  altura del tacón: 25 - 35 mm
•  pie de poliuretano
•  núcleo de madera de aliso
•  apoyo plano-convexo de la punta del pie
•  articulación recomendadas: 32A1, 32A2, 32A3, 32A4

Med. / Peso Lado Med. arti-

culación

Altura Referencia

23 cm / 310 g izquierdo 22-25 36 mm 30A16/23L

23 cm / 310 g derecho 22-25 36 mm 30A16/23R

24 cm / 330 g izquierdo 22-25 38 mm 30A16/24L

24 cm / 330 g derecho 22-25 38 mm 30A16/24R

25 cm / 370 g izquierdo 22-25 40 mm 30A16/25L

25 cm / 370 g derecho 22-25 40 mm 30A16/25R

 max. 
100 kg
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Pie Geriátrico articulado , ligero, tacón alto 

•  peso corporal máximo: 75 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1
•  altura del tacón: 15 - 25 mm
•  pie de poliuretano
•  núcleo de madera de aliso
•  resorte del antepié de carbon-Kevlar
•  apoyo plano-convexo de la punta del pie
•  se recomiendan los adaptadores 32A2, 32A3

Med. / Peso Lado Med. arti-

culación

Altura Referencia

22 cm / 195 g izquierdo 22-25 36 mm 30A13/22L

22 cm / 195 g derecho 22-25 36 mm 30A13/22R

23 cm / 225 g izquierdo 22-25 36 mm 30A13/23L

23 cm / 225 g derecho 22-25 36 mm 30A13/23R

24 cm / 275 g izquierdo 22-25 38 mm 30A13/24L

24 cm / 275 g derecho 22-25 38 mm 30A13/24R

25 cm / 300 g izquierdo 22-25 40 mm 30A13/25L

25 cm / 300 g derecho 22-25 40 mm 30A13/25R

26 cm / 365 g izquierdo 26-30 40 mm 30A13/26L

26 cm / 365 g derecho 26-30 40 mm 30A13/26R

27 cm / 390 g izquierdo 26-30 40 mm 30A13/27L

27 cm / 390 g derecho 26-30 40 mm 30A13/27R

28 cm / 450 g izquierdo 26-30 42 mm 30A13/28L

28 cm / 450 g derecho 26-30 42 mm 30A13/28R

29 cm / 490 g izquierdo 26-30 42 mm 30A13/29L

29 cm / 490 g derecho 26-30 42 mm 30A13/29R

 max. 
75 kg

  

Pie articulado para hombre, tacón alto 

•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1
•  altura del tacón: 15 - 25 mm
•  pie de poliuretano
•  núcleo de madera de aliso
•  apoyo plano-convexo de la punta del pie
•  articulación recomendadas: 32A1, 32A2, 32A3, 32A4

Med. / Peso Lado Med. arti-

culación

Altura Referencia

23 cm / 310 g izquierdo 22-25 36 mm 30A15/23L

23 cm / 310 g derecho 22-25 36 mm 30A15/23R

24 cm / 330 g izquierdo 22-25 38 mm 30A15/24L

24 cm / 330 g derecho 22-25 38 mm 30A15/24R

25 cm / 370 g izquierdo 22-25 40 mm 30A15/25L

25 cm / 370 g derecho 22-25 40 mm 30A15/25R

26 cm / 430 g izquierdo 26-30 40 mm 30A15/26L

26 cm / 430 g derecho 26-30 40 mm 30A15/26R

27 cm / 470 g izquierdo 26-30 40 mm 30A15/27L

27 cm / 470 g derecho 26-30 40 mm 30A15/27R

28 cm / 500 g izquierdo 26-30 42 mm 30A15/28L

28 cm / 500 g derecho 26-30 42 mm 30A15/28R

 max. 
100 kg
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Pie articulado para hombre 

•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1
•  altura del tacón: 10 mm
•  pie de poliuretano
•  núcleo de madera de aliso
•  apoyo plano-convexo de la punta del pie
•  articulación recomendadas: 32A1, 32A2, 32A3, 32A4

Med. / Peso Lado Med. arti-

culación

Altura Referencia

22 cm / 260 g izquierdo 22-25 36 mm 30A14/22L

22 cm / 260 g derecho 22-25 36 mm 30A14/22R

23 cm / 310 g izquierdo 22-25 36 mm 30A14/23L

23 cm / 310 g derecho 22-25 36 mm 30A14/23R

24 cm / 330 g izquierdo 22-25 38 mm 30A14/24L

24 cm / 330 g derecho 22-25 38 mm 30A14/24R

25 cm / 370 g izquierdo 22-25 40 mm 30A14/25L

25 cm / 370 g derecho 22-25 40 mm 30A14/25R

26 cm / 430 g izquierdo 26-30 40 mm 30A14/26L

26 cm / 430 g derecho 26-30 40 mm 30A14/26R

27 cm / 470 g izquierdo 26-30 40 mm 30A14/27L

27 cm / 470 g derecho 26-30 40 mm 30A14/27R

28 cm / 500 g izquierdo 26-30 42 mm 30A14/28L

28 cm / 500 g derecho 26-30 42 mm 30A14/28R

29 cm / 550 g izquierdo 26-30 42 mm 30A14/29L

29 cm / 550 g derecho 26-30 42 mm 30A14/29R

 max. 
100 kg
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Pie Pirogoff 

•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1
•  altura del tacón: 15 mm
•  pie de poliuretano
•  bloque para el tobillo de madera de aliso, para pegar

Medidas Lado Referencia

22 cm izquierdo 30A18/22L

22 cm derecho 30A18/22R

23 cm izquierdo 30A18/23L

23 cm derecho 30A18/23R

24 cm izquierdo 30A18/24L

24 cm derecho 30A18/24R

25 cm izquierdo 30A18/25L

25 cm derecho 30A18/25R

26 cm izquierdo 30A18/26L

26 cm derecho 30A18/26R

27 cm izquierdo 30A18/27L

27 cm derecho 30A18/27R

28 cm izquierdo 30A18/28L

28 cm derecho 30A18/28R

29 cm izquierdo 30A18/29L

29 cm derecho 30A18/29R

para pegar recomendamos el artículo con ref. 118P11/T junto con 
el reticular/agente endurecedor 118P23.

 max. 
100 kg
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Pie SACH para hombre con dedo separado 

•  peso corporal máximo: 80 kg = med. 22-25
•  peso corporal máximo: 95 kg = med. 26-30
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  altura del tacón: 10 mm ± 2 mm
•  con separación dedo mayor
•  pie de poliuretano
•  núcleo de madera de aliso con casquillo
•  antepie plano con apoyo de talón para una alineación sencilla

Med. / Peso Lado Rosca Altura Referencia

22 cm / 300 g izquierdo M10 70 mm 30A24/22L

22 cm / 300 g derecho M10 70 mm 30A24/22R

23 cm / 365 g izquierdo M10 70 mm 30A24/23L

23 cm / 365 g derecho M10 70 mm 30A24/23R

24 cm / 400 g izquierdo M10 70 mm 30A24/24L

24 cm / 400 g derecho M10 70 mm 30A24/24R

25 cm / 445 g izquierdo M10 75 mm 30A24/25L

25 cm / 445 g derecho M10 75 mm 30A24/25R

26 cm / 500 g izquierdo M10 75 mm 30A24/26L

26 cm / 500 g derecho M10 75 mm 30A24/26R

27 cm / 535 g izquierdo M10 75 mm 30A24/27L

27 cm / 535 g derecho M10 75 mm 30A24/27R

28 cm / 600 g izquierdo M10 80 mm 30A24/28L

28 cm / 600 g derecho M10 80 mm 30A24/28R

29 cm / 670 g izquierdo M10 80 mm 30A24/29L

29 cm / 670 g derecho M10 80 mm 30A24/29R

30 cm / 730 g izquierdo M10 80 mm 30A24/30L

30 cm / 730 g derecho M10 80 mm 30A24/30R

 max. 
95 kg

  



www.streifeneder.es/op48

Pies protésicos

Pie SACH para hombre con dedo separado 

•  peso corporal máximo: 80 kg = med. 22-25
•  peso corporal máximo: 95 kg = med. 26-30 
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  color: marrón oscuro
•  altura del tacón: 10 mm ± 2 mm
•  con separación dedo mayor
•  pie de poliuretano
•  núcleo de madera de aliso con casquillo
•  antepie plano con apoyo de talón para una alineación sencilla

Med. / Peso Lado Rosca Altura Referencia

22 cm / 300 g izquierdo M10 70 mm 30A25/22L

22 cm / 300 g derecho M10 70 mm 30A25/22R

23 cm / 365 g izquierdo M10 70 mm 30A25/23L

23 cm / 365 g derecho M10 70 mm 30A25/23R

24 cm / 400 g izquierdo M10 70 mm 30A25/24L

24 cm / 400 g derecho M10 70 mm 30A25/24R

25 cm / 445 g izquierdo M10 75 mm 30A25/25L

25 cm / 445 g derecho M10 75 mm 30A25/25R

26 cm / 500 g izquierdo M10 75 mm 30A25/26L

26 cm / 500 g derecho M10 75 mm 30A25/26R

27 cm / 535 g izquierdo M10 75 mm 30A25/27L

27 cm / 535 g derecho M10 75 mm 30A25/27R

28 cm / 600 g izquierdo M10 80 mm 30A25/28L

28 cm / 600 g derecho M10 80 mm 30A25/28R

29 cm / 670 g izquierdo M10 80 mm 30A25/29L

29 cm / 670 g derecho M10 80 mm 30A25/29R

30 cm / 730 g izquierdo M10 80 mm 30A25/30L

30 cm / 730 g derecho M10 80 mm 30A25/30R

 max. 
95 kg
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Pie SACH para hombre con núcleo de polímero 
ultra reforzado 

•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  con dedo mayor separado, con núcleo de polímero ultra reforzado
•  pie hecho de poliuretano
•  antepie plano con talón para una alineación sencilla
•  adecuado para prótesis de baño

Med. / Peso Lado Rosca Altura Referencia

22 cm / 360 g izquierdo M10 70 mm 30A30/22L

22 cm / 360 g derecho M10 70 mm 30A30/22R

23 cm / 390 g izquierdo M10 70 mm 30A30/23L

23 cm / 390 g derecho M10 70 mm 30A30/23R

24 cm / 440 g izquierdo M10 70 mm 30A30/24L

24 cm / 440 g derecho M10 70 mm 30A30/24R

25 cm / 500 g izquierdo M10 75 mm 30A30/25L

25 cm / 500 g derecho M10 75 mm 30A30/25R

26 cm / 540 g izquierdo M10 75 mm 30A30/26L

26 cm / 540 g derecho M10 75 mm 30A30/26R

27 cm / 570 g izquierdo M10 75 mm 30A30/27L

27 cm / 570 g derecho M10 75 mm 30A30/27R

28 cm / 670 g izquierdo M10 80 mm 30A30/28L

28 cm / 670 g derecho M10 80 mm 30A30/28R

29 cm / 700 g izquierdo M10 80 mm 30A30/29L

29 cm / 700 g derecho M10 80 mm 30A30/29R

 max. 
100 kg

  

Pie SACH para hombre con núcleo de polímero 
ultra reforzado 

•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  con núcleo de polímero ultra reforzado
•  pie hecho de poliuretano
•  antepie plano con talón para una alineación sencilla
•  adecuado para prótesis de baño

Med. / Peso Lado Rosca Altura Referencia

23 cm / 400 g izquierdo M10 70 mm 30A31/23L

23 cm / 400 g derecho M10 70 mm 30A31/23R

24 cm / 450 g izquierdo M10 70 mm 30A31/24L

24 cm / 450 g derecho M10 70 mm 30A31/24R

25 cm / 500 g izquierdo M10 75 mm 30A31/25L

25 cm / 500 g derecho M10 75 mm 30A31/25R

26 cm / 550 g izquierdo M10 75 mm 30A31/26L

26 cm / 550 g derecho M10 75 mm 30A31/26R

27 cm / 600 g izquierdo M10 75 mm 30A31/27L

27 cm / 600 g derecho M10 75 mm 30A31/27R

28 cm / 650 g izquierdo M10 80 mm 30A31/28L

28 cm / 650 g derecho M10 80 mm 30A31/28R

 max. 
100 kg
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Adaptador de pie SACH - aluminio - 

•  completo con atornilladura

Peso Rosca H montaje máx.2kg Referencia

87 g M8 9 mm 100 kg 16A1/M8

92 g M10 9 mm 100 kg 16A1/M10

Para pegar el adaptador con el pie recomendamos el artículo 
118P32.

  

Adaptador de pie SACH - titanio - 

•  completo con atornilladura

Peso Rosca Altura de 

montaje:

máx.2kg Referencia

77 g M8 9 mm 100 kg 16A6/M8

110 g M10 9 mm 175 kg 16A6/M10

Para pegar el adaptador con el pie recomendamos el artículo 
118P32.

  

Adaptador de pie SACH - acero inoxidable - 

•  completo con atornilladura  
•  el 16A9/M10 se usa exclusivamente para el pie SACH para hombre 30A150

Peso Rosca H montaje máx.2kg Referencia

148 g M10 9 mm 125 kg 16A2/M10

145 g M10 9 mm 150 kg 16A9/M10

Para pegar el adaptador con el pie recomendamos el artículo 
118P32.  

Adaptador de pie SACH - titanio - 

•  sistema modular - med. especial para 225 kg
•  para adaptador con receptor del núcleo de ajuste grande
•  completo con atornilladura
•  tornillo de acero con rosca fina M14x1,5
•  utilizar sólo en combinación con el adaptador de rosca 11A225/T

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 203 g 9 mm 225 kg 16A7/M14

¡Sistema modular hasta 225 kg! Para pegar el adaptador con el pie 
recomendamos el artículo 118P32.  
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Atornilladura para pie SACH 

•  para todos los adaptadores de pies SACH 
•  compuesto por 1 tornillo cilíndrico, 1 arandela, 1 arandela dentada

Material Rosca Peso Referencia

acero M8 32 g 16A2/E8

acero M10 48 g 16A2/E10

  

Disco de unión para pie SACH 

•  de plástico
•  se pega a la funda cosmética de espuma y se encaja a presión con el 

adaptador del pie SACH
•  peso: 15 g
•  apropiado para 16A1/M8, 16A1/M10, 16A2/M8, 16A2/M10, 16A6/M8, 

16A6/M10

Artículo Referencia

adaptador de pie SACH 29A1

  

Adaptador para pie articulado - titanio - 

•  con base inferior, tope de goma de talón y tope dorsal 32A6/D5

Med. del pie Peso H montaje máx.2kg Referencia

22-25 cm 238 g 27 mm 100 kg 32A3/22-25

26-30 cm 245 g 27 mm 100 kg 32A3/26-30

El ajuste de la altura del tacón y la flexión dorsal se puede variar 
mediante diferentes topes dorsales como 32A6/....

  

Adaptador para pie articulado  
- acero inoxidable - 

•  con base inferior, tope de goma de talón y tope dorsal 32A6/D5

Med. del pie Peso H montaje máx.2kg Referencia

22-25 cm 312 g 27 mm 100 kg 32A4/22-25

26-30 cm 322 g 27 mm 100 kg 32A4/26-30

El ajuste de la altura del tacón y la flexión dorsal se puede variar 
mediante diferentes topes dorsales como 32A6/....  
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Tope dorsal 

•  para adaptador de pie articulado 32A3 y 32A4
•  para el ajuste de la altura del tacón y la flexión dorsal
•  según el tamaño con un tope duro y uno blando

Med. del pie Altura Flexión Referencia

22-30 cm 5 mm blando + duro 32A6/D5

22-30 cm 10 mm blando + duro 32A6/D10

  

Tapa de conexión 

•  para adaptador de pie articulado
•  de plástico con ranura para facilitar colocación
•  adecuado para 32A3 y 32A4
•  peso: 15 g (med. 27)

Med. del pie Peso Referencia

22 cm 10 g 32A5/22

23 cm 11 g 32A5/23

24 cm 12 g 32A5/24

25 cm 13 g 32A5/25

26 cm 14 g 32A5/26

27 cm 14,5 g 32A5/27

28 cm 16 g 32A5/28

29 cm 17 g 32A5/29

Se pega a la funda cosmética de espuma con la cola de contacto 
118P12 y se inmoviliza en el pie.

  

Set de repuestos para pie articulado 

•  para adaptador de pie articulado 32A3 y 32A4  
•  Set compuesto de 1 base inferior, 1 tope de goma de talón blanda (rojo), 1 

tope de goma de talón duro (beis) y 1 espaciador

Referencia

32A6/E

  

Tapa de conexión 

•  para pie articulado
•  de poliuretano
•  se ajusta perfectamente en los pies articulados 32A3, 32A4

Med. del pie Referencia

23 - 24 cm 32A11/2-3

25 - 26 cm 32A11/4-5

27 - 28 cm 32A11/6-7  
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Pies protésicos

Articulación Universal - acero inoxidable - 

•  completa para pie articulado
•  altura de montaje incl. hilos de la rosca  
•  usar con los componentes de tobillo 31A3 y 31A4
•  no necesita mantenimiento
 

Med. del pie Peso H montaje máx.2kg Referencia

23 - 30 cm 195 g 97 mm 100 kg 32A1

Solicitar adicionalmente el tope dorsal 32A1/D y el tope de talón 
Universal 32A1/F.

  

Bloque tobillo de PUR, ligero 

•  para todos los pies articulados
•  en combinación con la articulación universal 32A1

Med. del pie Lado Altura máx.2kg Referencia

22 cm izquierdo 155 mm 100 kg 31A4/22L

22 cm derecho 155 mm 100 kg 31A4/22R

23 cm izquierdo 155 mm 100 kg 31A4/23L

23 cm derecho 155 mm 100 kg 31A4/23R

24 cm izquierdo 155 mm 100 kg 31A4/24L

24 cm derecho 155 mm 100 kg 31A4/24R

25 cm izquierdo 155 mm 100 kg 31A4/25L

25 cm derecho 155 mm 100 kg 31A4/25R

26 cm izquierdo 155 mm 100 kg 31A4/26L

26 cm derecho 155 mm 100 kg 31A4/26R

27 cm izquierdo 155 mm 100 kg 31A4/27L

27 cm derecho 155 mm 100 kg 31A4/27R

28 cm izquierdo 155 mm 100 kg 31A4/28L

28 cm derecho 155 mm 100 kg 31A4/28R
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Pies protésicos

Bloque tobillo de madera 

•  con casquillo de nailon incorporado
•  para todos los pies articulados
•  en combinación con la articulación universal 32A1

Med. del pie Lado Altura máx.2kg Referencia

22 cm izquierdo 152 mm 100 kg 31A3/22L

22 cm derecho 152 mm 100 kg 31A3/22R

23 cm izquierdo 152 mm 100 kg 31A3/23L

23 cm derecho 152 mm 100 kg 31A3/23R

24 cm izquierdo 152 mm 100 kg 31A3/24L

24 cm derecho 152 mm 100 kg 31A3/24R

25 cm izquierdo 152 mm 100 kg 31A3/25L

25 cm derecho 152 mm 100 kg 31A3/25R

26 cm izquierdo 152 mm 100 kg 31A3/26L

26 cm derecho 152 mm 100 kg 31A3/26R

27 cm izquierdo 152 mm 100 kg 31A3/27L

27 cm derecho 152 mm 100 kg 31A3/27R

28 cm izquierdo 152 mm 100 kg 31A3/28L

28 cm derecho 152 mm 100 kg 31A3/28R

  

Tope dorsal para pie articulado 

•  para articulación universal 32A1
•  usar con los componentes de tobillo 31A3 y 31A4 para el ajuste de la altura 

del tacón

Flexión Altura Referencia

menor 10 mm 32A1/D10

estándar 12 mm 32A1/D12

mayor 14 mm 32A1/D14

  

Tope de talón Universal 

•  para articulación universal 32A1  
•  de goma

Med. del pie Diámetro Referencia

22 - 25 cm 23 mm 32A1/F23

26 - 30 cm 27 mm 32A1/F27
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Pies protésicos

Bloque tobillo de madera de álamo 

•  completo con atornilladura de acero inoxidable
•  sirve tanto para el lado derecho como para el izquierdo
•  atornilladura de recambio 31A1/E8 respectivamente 31A1/E10

Med. del pie Rosca Altura máx.2kg Referencia

22 – 25 cm M8 x 90 mm 118 mm 100 kg 31A2/M8

26 – 28 cm M10 x 90 
mm

118 mm 100 kg 31A2/M10

¡Aplicable para todos los pies SACH y para todos los pies 
dinámicos!

  

Bloque tobillo de PUR, ligero 

•  peso corporal máximo: 100 kg
•  completo con atornilladura de acero inoxidable
•  sirve tanto para el lado derecho como para el izquierdo
•  atornilladura de recambio 31A1/E8 respectivamente 31A1/E10

Med. del pie Rosca Altura máx.2kg Referencia

22 – 25 cm M8 x 90 mm 116 mm 100 kg 31A1/M8

26 – 28 cm M10 x 90 
mm

116 mm 100 kg 31A1/M10

29 - 30 cm M10 x 90 
mm

116 mm 100 kg 31A1/M10L

¡Aplicable para todos los pies SACH y para todos los pies 
dinámicos!

  

Bloque tobillo - atornilladura de recambio 

•  para los componentes de tobillo 31A1 y 31A2
•  compuesto por 1 tuerca de fijación, 1 tornillo cilíndrico, 1 arandela

Material Peso Rosca x Largo Referencia

acero 45 g M8 x 85 mm 31A1/E8

acero 74 g M10 x 90 mm 31A1/E10

  

Tonillo cilíndrico - titanio - 

•  para los componentes 31A1 y 31A2
•  para optimizar el peso

Material Peso Rosca x Largo Referencia

titanio 21 g M8 x 85 mm 22A3/8x85

titanio 36 g M10 x 90 mm 22A3/10x90
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Pies protésicos

Bloque tobillo de madera 

•  usar atornilladura 31A6
•  apto para el lado izquierdo o derecho

Med. del pie Altura máx.2kg Referencia

22 - 25 cm 136 mm 100 kg 31A5/22-25

26 - 30 cm 136 mm 100 kg 31A5/26-30

¡Aplicable para todos los pies SACH y para todos los pies 
dinámicos!  

Bloque tobillo - atornilladura, M8 

•  para bloques para tobillo 31A5/22-25
•  compuesto por 1 tornillo de cabeza cilíndrica 22A2/M8, 1 casquillo de rosca, 

1 arandela, 1 arandela dentada 16A8/M8F

Material Peso Rosca x Largo Referencia

acero 70 g M8 x 90 mm 31A6/M8

Adecuado para todos los pies SACH con rosca M8  

Bloque tobillo - atornilladura, M10 

•  para bloques de tobillo 31A5/26 – 30
•  compuesto por 1 tornillo de cabeza cilíndrica 22A2/M10, 1 casquillo de 

rosca, 1 arandela, 1 arandela dentada 16A8/M10F

Material Peso Rosca x Largo Referencia

acero 90 g M10 x 90 mm 31A6/M10

Adecuado para el Pie dinámico y SACH con rosca M10!  
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Componentes modulares y estructurales

Incluso posiciones complicadas de muñón son simples de tratar, pero sobre todo de una manera muy variada.

Para ello le ofrecemos un amplio y sofisticado programa de componentes modulares y estructurales con el que  

es posible la construcción de prótesis modernas y funcionales. Desde hace muchos años desarrollamos compo-

nentes que son 100% hechos por Streifeneder. La concretización de las ideas en el producto final, se realiza en 

nuestras propias plantas de fabricación, las que por supuesto, cumplen con los últimos estándares de calidad 

ISO. Los componentes estructurales modulares están hechos de diferentes aleaciones de alta calidad.

Este hecho y el perfeccionamiento continúo del diseño con la ayuda de modernos recurso técnicos, nos ha  

permitido elaborar elementos estructurales también para pacientes de peso pesado. Según los requisitos,  

ofrecen a los usuarios de prótesis la mayor seguridad posible. Los tornillos de ajuste y las conexiones piramida-

les permiten un diseño individual del montaje y de la estabilidad de la prótesis. La amplia gama de diferentes 

adaptadores y la posibilidad de combinarse, ofrecen al técnico ortopédico un alto grado de flexibilidad a la  

hora de confeccionar la prótesis. 

Todos componente estructurales de Streifeneder 

ortho.production están marcados con un número  

de serie. Esto facilita la gestión de calidad para 

nuestros clientes y asegura una documentación 

evidente y completa.

La llave dinamométrica sólo puede hace clic una 
vez, si se aprieta más se incrementará momento 
de torsión, lo que puede producir daños en el 
componente modular.  
Libere la llave dinamométrica después de su uso. 
La llave dinamométrica se debe recalibrar cada año 
siguiendo la norma ISO.
Les ofrecemos con gusto este servicio.



Particularidades

•  garantía en la protetización de usuarios con un peso 

corporal máximo de 225 kg

•  peso reducido a pesar de su alta solidez, debido al  

material empleado de alta calidad: titanio y aluminio

•  máxima calidad continua «made by  

Streifeneder ortho.production»

•  controladas según la norma ISO 10328 estándar

Tratamiento de usuarios con alto peso corporal

La línea Heavy Duty de Streifeneder ortho.production GmbH abarca elementos diseñados hasta un peso corporal 

máx. de 225 kg y contribuye a la recuperación de la movilidad de usuarios con peso corporal muy alto.

Estos elementos estructurales, permite al técnico ortopédico realizar protetizaciones muy exigentes, confiando  

sin excepción en una excelente calidad.

Ofrecemos también soluciones para tratamientos difíciles. Mediante una aleación especial de titanio, se ha  

aumentado la carga útil hasta 175 kg, a una gama completa de piezas estructurales. Lo que permite al técnico  

ortopédico atender también las necesidades de usuarios con un peso corporal alto.

Estos elementos son compatibles con todos los elementos estructurales de Streifeneder ortho.production GmbH.

• hasta un peso corporal máximo de 175 kg. incluyendo cargas adicionales y sujetadas

• de titanio

• particularmente robustas por el tratamiento especial de la superficie

• es posible el tratamiento de casos complejos



Componentes modulares y estructurales

Para calcular la altura efectiva de una prótesis, Streifeneder ortho.production GmbH ha desarrollado un sistema 

de ayuda para los técnicos ortopédicos para la determinación de la altura de montaje. Para ello encontrarán en 

las siguientes páginas la altura de montaje correspondiente de cada pieza

Para configurar el sistema lo más sencillo posible, en la mayoría de los elementos la altura de montaje es idénti-

ca con la altura visible del componente montado. Exentos de esta regla son los componentes con adaptador de 

tubo. Aquí corresponde la altura de montaje a la altura visible del tubo menos su profundidad de inserción.

Si una pieza con conexión piramidal se introduce en un adaptador, se calcula la altura de montaje hasta la mitad 

visible del casquete esférico.

 

En piezas con entrada para núcleo de ajuste, cuenta la altura total como altura de montaje, ya que la pieza es 

totalmente visible una vez montada.

 

En el caso de tubos, la altura de montaje corresponde a su longitud total.

       

En adaptadores de rosca con adaptador de tubo, la altura de montaje es la altura total del adaptador menos  

la profundidad de inserción del tubo.

 60 mm

 500 mm

 14 mm

 9 mm
 5 mm

La altura de la prótesis resulta de la suma de las alturas individuales de montaje (como se describe en el ejemplo 

de la página siguiente).



16A3

10A95/T

3A900

15A4/T445

16A6/M10

30A6/...

 108 mm

9  mm

  633 mmAltura total:

 414 mm

9  mm

 18 mm

75 mm
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Componentes estructurales

Adaptador de tubo - aluminio -, Ø 30 mm 

•  con tubo de metal ligero Ø 30 x 2,5 mm
•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 galvanizados

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio/
aluminio

175 g mín. 78 mm
máx. 214 
mm

100 kg 15A2/A200

aluminio/
aluminio

290 g mín. 78 mm
máx. 414 
mm

100 kg 15A2/A400

  

Adaptador de tubo - titanio -, Ø 30 mm 

•  con tubo de metal ligero Ø 30 x 2,5 mm
•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillo de ajuste 22A4/8x12 y 2 tornillo de ajuste 22A4/8x16

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio/
titanio

200 g mín. 78 mm
máx. 214 
mm

175 kg* 15A4/T225

aluminio/
titanio

315 g mín. 78 mm
máx. 414 
mm

175 kg* 15A4/T445

*hasta los grados de movilidad (Walky) 1 a 3, 150 kg para todos los grados 
de movilidad

 max. 
150 kg

  

Adaptador de tubo - acero inoxidable -, Ø 30 
mm 

•  con tubo de metal ligero Ø 30 x 2,5 mm
•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 galvanizados

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio/acero 
inoxidable

245 g mín. 78 mm
máx. 214 
mm

125 kg 15A3/S200

aluminio/acero 
inoxidable

360 g mín. 78 mm
máx. 414 
mm

125 kg 15A3/S400

  



www.streifeneder.es/op64

Componentes estructurales

Tubo de metal ligero, - aluminio -, Ø 30 mm 

•  tubo de metal ligero Ø 30 x 2 mm
•  para adaptador con alojamiento de tubo Ø 30 mm

Material H montaje Peso máx.2kg Referencia

aluminio 500 mm 250 g 100 kg 28A2/A500

  

Adaptador rotativo 

•  garantiza mediante su novedoso mecanismo de bloqueo una duradera guía 
sin juego, incluso bajo cargas altas constantes y alternantes

•  con el adaptador rotativo es posible girar la pierna baja tanto flexionada 
como extendida; rotación 360°

•  se acopla automáticamente en posición inicial
•  el adaptador 10A16/S está autorizado exclusivamente para su uso con una 

prótesis transfemoral
•  las conexiones distal y proximal se pueden inclinar en todas las direcciones 

aprox. en 6°

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

acero 
inoxidable

193 g 25 mm 125 kg 10A16/S

Movimientos cotidianos comunes, tales como ponerse los zapatos 
o montarse en un coche se facilitan significativamente.

  

Adaptador de tubo, corto, Ø 30 mm 

•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14
•  conexión: Ø 30 mm
•  para grandes cargas
•  para prótesis transtibiales muy cortas

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 130 g mín. 57 mm
máx. 100 mm

100 kg 15A5/A100

titanio 145 g mín. 57 mm
máx. 100 mm

125 kg 15A5/T100

acero 
inoxidable

240 g mín. 57 mm
máx. 100 mm

150 kg 15A5/S100  
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Componentes estructurales

Adaptador de enlace, giratorio, Ø 30 mm 

•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x12 galvanizados
•  conexión: Ø 30 mm
•  para ajustes máx, de longitud de 7 mm
•  para el ajuste de giro

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 70 g 46 mm 100 kg 11A13/A

titanio 77 g 46 mm 125 kg 11A13/T

acero 
inoxidable

120 g 46 mm 150 kg 11A13/S
  

Adaptador de rosca, Ø 30 mm 

•  altura total: 47 mm
•  para tubos con Ø 30 mm
•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 galvanizados

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 77 g 14 mm 100 kg 11A11/A

titanio 82 g 14 mm 175 kg 11A11/T

acero 
inoxidable

120 g 14 mm 125 kg 11A11/S  

Adaptador de rosca, Ø 30 mm 

•  altura total: 47 mm
•  para tubos con Ø 30 mm
•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 galvanizad (11A17/S)
•  con 4 tornillo de ajuste 22A4/8x12 y 2 tornillo de ajuste 22A4/8x16 

(11A17/T)

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

acero 
inoxidable

135 g 14 mm 125 kg 11A17/S

titanio 82 g 14 mm 175 kg 11A17/T  

Adaptador de rosca, 10° inclinación, Ø 30 mm 

•  altura total: 55 mm
•  para tubos con Ø 30 mm
•  solo para las articulaciones modulares de cadera 7A4
•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 galvanizados

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 84 g 21 mm 100 kg 11A12/T

acero 
inoxidable

125 g 21 mm 125 kg 11A12/S
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Componentes estructurales

Adaptador de rosca, acodado 20°, titanio, Ø 30 
mm 

•  altura total: 58 mm
•  para tubos con Ø 30 mm
•  solo para las articulaciones modulares de cadera
•  recomendado para cavidades pélvicas más grandes
•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 galvanizados

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 103 g 24 mm 100 kg 11A20/T  

Adaptador de rosca, Ø 30 mm 

•  con núcleo de ajuste
•  altura total: 55 mm
•  para tubos con Ø 30 mm

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 70 g 6 mm 100 kg 11A15/A

titanio 78 g 6 mm 100 kg 11A15/T

acero 
inoxidable

125 g 6 mm 125 kg 11A15/S

  

Abrazadera - set de repuesto - Ø 30 mm 

•  para adaptador con abrazadera Ø 30 mm
•  incluye pin de sujeción, pin de sujeción con rosca, tornillo cilíndrico, tapa de 

plástico

Color Referencia

negro 11A11/E1

  

Adaptador desplazable con anclaje  
de laminación 

•  para laminar directamente en prótesis transtibiales con muñones largos, para 
su conexión a un pie protésico 

•  para ajuste adicional de traslación
•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 galvanizados
•  rango de ajuste: aluminio +/- 9 mm, titanio +/-11 mm
•  marcador de posición de silicona no contenido en volumen de suministro

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 135 g 49 mm 75 kg 10A41/A
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Componentes estructurales

Adaptador desplazable, Ø 30 mm 

•  altura total 10A42/A: 72 mm
•  altura total 10A42/T: 68 mm
•  para tubos con Ø 30 mm
•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 galvanizados
•  para ajuste adicional de traslación
•  rango de ajuste: aluminio +/- 9 mm, titanio +/-11 mm

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 150 g 39 mm 75 kg 10A42/A

titanio 175 g 35 mm 175 kg* 10A42/T

*hasta los grados de movilidad (Walky) 1 a 3, 150 kg para todos los grados 
de movilidad
 

Los grados de movilidad sólo se aplican al 10A42/T   

Adaptador doble desplazable - titanio - 

•  con receptor del núcleo de ajuste de dos lados
•  cada conexión, distal y proximal, con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 

galvanizados
•  como conector entre dos núcleos de ajuste  
•  permite cambios del ángulo distal y proximal
•  para ajustes de traslación adicional
•  rango de ajuste: +/-11 mm

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 214 g 60 mm 100 kg 10A43/T60

titanio 224 g 75 mm 100 kg 10A43/T75
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Componentes estructurales

Adaptador doble - aluminio - 

•  con receptor del núcleo de ajuste de dos lados
•  cada conexión, distal y proximal, con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 

galvanizados
•  como conector entre dos núcleos de ajuste

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 76 g 32 mm 100 kg 10A50/A32

aluminio 80 g 36 mm 100 kg 10A50/A36

aluminio 84 g 40 mm 100 kg 10A50/A40

aluminio 90 g 45 mm 100 kg 10A50/A45

aluminio 95 g 50 mm 100 kg 10A50/A50

aluminio 99 g 55 mm 100 kg 10A50/A55

aluminio 104 g 60 mm 100 kg 10A50/A60

aluminio 108 g 65 mm 100 kg 10A50/A65

aluminio 112 g 70 mm 100 kg 10A50/A70

aluminio 117 g 75 mm 100 kg 10A50/A75

  

Adaptador doble - titanio - 

•  con receptor del núcleo de ajuste de dos lados
•  cada conexión, distal y proximal, con 4 tornillos de ajuste 22A4/8x12 y 2 

tornillo de ajuste 22A4/8x16
•  como conector entre dos núcleos de ajuste

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 89 g 32 mm 125 kg 10A50/T32

titanio 104 g 45 mm 125 kg 10A50/T45

titanio 120 g 60 mm 125 kg 10A50/T60

titanio 135 g 75 mm 125 kg 10A50/T75  

Adaptador doble - acero inoxidable - 

•  con receptor del núcleo de ajuste bilateral
•  cada conexión, distal y proximal, con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 

galvanizados
•  como conector entre dos núcleos de ajuste

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

acero 
inoxidable

131 g 32 mm 150 kg 10A50/S32

acero 
inoxidable

160 g 45 mm 150 kg 10A50/S45

acero 
inoxidable

188 g 60 mm 150 kg 10A50/S60

acero 
inoxidable

214 g 75 mm 150 kg 10A50/S75
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Componentes estructurales

Adaptador doble 

•  con núcleo de ajuste y receptor del núcleo de ajuste
•  4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 galvanizados
•  para extensión de un adaptador de encaje con núcleo de ajuste

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 88 g 36 mm 100 kg 11A14/A

titanio 96 g 36 mm 125 kg 11A14/T

acero 
inoxidable

156 g 36 mm 150 kg 11A14/S

  

Adaptador doble - aluminio - 

•  con núcleo de ajuste por ambos lados
•  como conector entre dos receptores del núcleo de ajuste

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 78 g 15 mm 100 kg 10A60/A41
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Componentes estructurales

Placa deslizante - aluminio - 

•  de uso exclusivo en marcha de prueba en el taller ortopédico
•  su aplicación en la prótesis final no está permitida
•  la placa deslizante tiene orificios roscados M6 en los que se pueden atornillar 

adaptadores de encaje
•  los agujeros de roscado posibilitan desplazamientos de 9, 18, 27 o 36 mm
•  estos pueden ser laterales, mediales, anteriores y posteriores

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 162 g 8 mm 100 kg 10A30/A

  

Dispositivo de ajuste para prótesis modulares 
- aluminio - 

•  de uso exclusivo en marcha de prueba en el taller ortopédico
•  sirve como ayuda de ajuste durante la fase de prueba
•  permite desplazamientos en los planos frontal y sagital
•  rango de ajuste: +/-25 mm con escala

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio/acero 304 g 20 mm 100 kg 10A40/A

  

Vario tubo de prueba - aluminio - 

•  de uso exclusivo en marcha de prueba en el taller ortopédico
•  permite un ajuste continuo de la altura de montaje de la prótesis durante el 

periodo de prueba
•  altura regulable: 65 mm
•  conexión proximal: Ø 34 mm
•  conexión distal: Ø 30 mm

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 134 g variable 125 kg 10A100/A
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Componentes estructurales

Adaptador de encaje 

•  con núcleo de ajuste
•  con agujero de ajuste Ø 8,5 mm
•  para la conexión de diferentes componentes modulares o extremos distales 

del encaje

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 70 g 12 mm 100 kg 10A90/A

titanio 50 g 8 mm 175 kg 10A90/T

acero 
inoxidable

87 g 8 mm 150 kg 10A90/S
  

Adaptador de encaje sin aro de ajuste - titanio - 

•  con núcleo de ajuste
•  con agujero de ajuste Ø 8,5 mm
•  para el uso con bases planas de conexión

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 48 g 8 mm 100 kg 10A90/TF  

Adaptador de encaje con ajuste de giro 

•  con núcleo de ajuste
•  con agujero de ajuste Ø 8,5 mm
•  para la conexión de diferentes componentes modulares o extremos distales 

del encaje
•  con ajuste de giro adicional (ajuste de acoplamiento)

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 82 g 10 mm 100 kg 10A96/T

acero 
inoxidable

132 g 10 mm 125 kg 10A96/S

  

Adaptador de encaje con ajuste de giro 

•  con núcleo de ajuste
•  con agujero de ajuste Ø 8,5 mm
•  para la conexión de diferentes componentes modulares o extremos distales 

del encaje
•  para el ajuste progresivo de giro

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio/
titanio

86 g 14 mm 100 kg 10A91/T3

aluminio/acero 111 g 14 mm 100 kg 10A91/S3
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Componentes estructurales

Adaptador de encaje excéntrico 

•  con núcleo de ajuste
•  con agujero de ajuste Ø 8,5 mm
•  para la conexión de diferentes componentes modulares o extremos distales 

del encaje
•  desplazamiento axial 7 mm

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 50 g 8 mm 75 kg 10A94/A

acero 
inoxidable

100 g 8 mm 125 kg 10A94/S

  

Adaptador de encaje, desplazamiento diagonal 

•  con núcleo de ajuste
•  con agujero de ajuste Ø 8,5 mm
•  para la conexión de diferentes componentes modulares o extremos distales 

del encaje
•  5 mm desplazamiento diagonal

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

acero 
inoxidable

102 g 8 mm 125 kg 10A93/S

  

Adaptador de encaje 

•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 galvanizados
•  para la conexión de diferentes componentes modulares o extremos distales 

del encaje

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 44 g 16 mm 100 kg 10A92/A

titanio 65 g 16 mm 100 kg 10A92/T

acero 
inoxidable

106 g 16 mm 125 kg 10A92/S
  

Adaptador de encaje con ajuste de giro 

•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillo de ajuste 22A4/8x12 y 2 tornillo de ajuste 22A4/8x16 

(10A95/T)
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 galvanizados (10A95/S)
•  para la conexión de diferentes componentes modulares o extremos distales 

del encaje
•  con ajuste de giro adicional (ajuste de acoplamiento)

Material Peso Altura de 

montaje:

máx.2kg Referencia

titanio 76 g 18 mm 175 kg 10A95/T

acero 
inoxidable

125 g 18 mm 125 kg 10A95/S  
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Componentes estructurales

Placa de presión -acero inoxidable- 

•  repuesto para adaptador de encaje 10A96 y 10A95
•  compensación de distancia de 1 mm con otros componentes modulares

Material Peso Grosor Referencia

acero inoxidable 10 g 1 mm 10A96/SE1
  

Adaptador de encaje con ajuste de giro 

•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 galvanizados
•  para la conexión de diferentes componentes modulares o extremos distales 

del encaje
•  para el ajuste progresivo de giro

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio/
titanio

101 g 24 mm 100 kg 10A91/T2

aluminio/acero 125 g 24 mm 100 kg 10A91/S2

  

Adaptador de encaje excéntrico 

•  grado de movilidad (Walky): 1 a 3
•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 galvanizados
•  para la conexión de diferentes componentes modulares o extremos distales 

del encaje
•  desplazamiento axial 7 mm

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 78 g 16 mm 100 kg 10A89/T

acero 
inoxidable

118 g 16 mm 100 kg 10A89/S

  

Adaptador de encaje 

•  con núcleo de ajuste
•  para la laminación directa de prótesis transtibiales
•  con ranura más ancha
•  con agujero de ajuste Ø 8,5 mm
•  con protector de laminación 22A8

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 57 g 14 mm 100 kg 10A3/A

titanio 69 g 14 mm 175 kg 10A3/T

acero 
inoxidable

100 g 14 mm 100 kg 10A3/S
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Componentes estructurales

Adaptador de encaje 

•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con tornillos de ajuste 22A2/M8x14
•  para la laminación directa de prótesis transtibiales
•  con ranura más ancha
•  con protector de laminación 22A10

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio 53 g 24 mm 100 kg 10A6/A

titanio 85 g 24 mm 100 kg 10A6/T

acero 
inoxidable

140 g 24 mm 100 kg 10A6/S

  

Adaptador de encaje - acero inoxidable - 

•  con núcleo de ajuste
•  para laminación directa al encaje femoral
•  con protector de laminación 22A8

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

acero 
inoxidable

118 g 12 mm 150 kg 10A5/S

  

Adaptador de encaje con ajuste de giro 

•  con núcleo de ajuste
•  para laminación directa al encaje femoral
•  con agujero de ajuste Ø 8,5 mm
•  para el ajuste progresivo de giro

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio/acero 147 g 13 mm 100 kg 10A1/TS

acero 
inoxidable

170 g 13 mm 125 kg 10A1/S

¡Protector de laminación 22A9 encargar por separado!
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Componentes estructurales

Adaptador de encaje con ajuste de giro 

•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 galvanizados
•  para laminación directa al encaje femoral
•  para el ajuste progresivo de giro

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio/acero 159 g 21 mm 100 kg 10A2/TS

acero 
inoxidable

186 g 21 mm 125 kg 10A2/S

¡Protector de laminación 22A9 encargar por separado!

  

Adaptador de encaje - acero inoxidable - 

•  con rosca interior M36
•  para combinar con adaptador rotativo 10A22, 10A23
•  para laminación directa al encaje femoral
•  para el ajuste progresivo de giro
•  incl. tornillo de cabeza cilíndrica 22A2/5x30

Material Peso Altura de 

montaje:

máx.2kg Referencia

acero 
inoxidable

107 g 8 mm 125 kg 10A21/S

¡Protector de laminación 22A9 encargar por separado!
  

Adaptador de encaje, 4 brazos 
- acero inoxidable - 

•  con núcleo de ajuste
•  para laminación directa al encaje femoral
•  también apto para la conexión directa con un encaje de prueba
•  para el ajuste progresivo de giro

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

acero 
inoxidable

180 g 23 mm 150 kg 10A8/S

¡Protector de laminación 22A9 encargar por separado!
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Componentes estructurales

Adaptador de encaje, 4 brazos  
- acero inoxidable - 

•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 galvanizados   
•  para laminación directa al encaje femoral  
•  también apto para la conexión directa con un encaje de prueba
•  ajuste continuo de giro posible

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

acero 
inoxidable

170 g 28 mm 150 kg 10A9/S

¡Protector de laminación 22A9 encargar por separado!

  

Adaptador de encaje, 4 brazos 
 - acero inoxidable - 

•  con rosca interior M36
•  para combinar con adaptador rotativo 10A22, 10A23
•  para laminación directa al encaje femoral
•  también apto para la conexión directa con un encaje de prueba
•  para el ajuste progresivo de giro 
•  incluido tornillo de cabeza cilíndrica 22A2/M5x20

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

acero 
inoxidable

90 g 15 mm 150 kg 10A25/S

¡Protector de laminación 22A9 encargar por separado!

  

Adaptador rotativo 

•  con 4 tornillos de ajuste 22A4/8x12 y 2 tornillos de ajuste 22A4/8x16 
(10A22/T), con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 galvanizad (10A22/S)

•  con rosca exterior M36
•  para combinar con rosca interior M36

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 53 g 13 mm 175 kg 10A22/T

acero 
inoxidable

77 g 13 mm 150 kg 10A22/S  

Adaptador rotativo 

•  con núcleo de ajuste
•  con rosca exterior M36
•  con agujero de ajuste Ø 8,5 mm
•  para combinar con rosca interior M36

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 38 g 5 mm 175 kg 10A23/T

acero 
inoxidable

63 g 5 mm 125 kg 10A23/S  
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Componentes estructurales

Protector de laminación 

•  para adaptador de encaje con núcleo de ajuste 10A3, 10A5
•  para la protección del núcleo de ajuste y del casquete esférico durante el 

proceso de laminado
•  sin taladrado

Material Referencia

silicona 22A8  

Protector de laminación 

•  para posicionar el anclaje de laminación al modelo de yeso
•  para los adaptadores de encaje 10A1, 10A2, 10A8, 10A9, 10A21 y 10A25 

con rosca interior M36

Material Referencia

POM 22A9

  

Protector de laminación 

•  para el adaptador 10A6
•  para proteger el receptor del núcleo de ajuste durante la laminación
•  con marcación para núcleo de ajuste
•  no es necesario plastilina

Material Referencia

silicona 22A10
  

Marcador de posición de laminación 

•  para el adaptador de encaje 10A44/A  
•  adecuado para encajes termoplásticos y laminados

Material Referencia

POM 10A44/D
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Componentes estructurales

Bloque de conexión al encaje 

•  con madera de álamo
•  4 tornillos avellanados 22A5/M6x20
•  Incluye en volumen de suministro protector de laminación 12A3/E2 y grasa 

especial de sellado 22A100
•  plástico muy apropiado para lijar
•  para una conexión mejor con el laminado y fácil lijado

Diámetro pieza 

de madera

Altura máx.2kg Referencia

Ø 148 mm 65 mm 125 kg 12A5

Ø 120 mm 65 mm 125 kg 12A3

Ø 107 mm 33 mm 125 kg 12A7

  

Protector de laminación para adaptador de 
encaje 

•  para bloque de conexión 12A3, 12A5, 12A7
•  para un sellado seguro durante el proceso de laminación
•  no es necesario plastilina

Referencia

12A3/E2
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Componentes estructurales

Adaptador de tubo - acero inoxidable -,  
Ø 34 mm 

•  con tubo de metal ligero Ø 34 x 2 mm
•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 galvanizados

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio/acero 
inoxidable

280 g mín. 100 
mm 
máx. 215 
mm

150 kg 150A3/S200

aluminio/acero 
inoxidable

395 g mín. 100 
mm
máx. 415 
mm

150 kg 150A3/S400

  

Adaptador de tubo - titanio-, Ø 34 mm 

•  con tubo de metal ligero Ø 34 x 2 mm
•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 galvanizados

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio/
titanio

215 g mín. 100 
mm
máx. 215 
mm

150 kg 150A4/T225

aluminio/acero 
inoxidable

330 g mín. 100 
mm
máx. 415 
mm

150 kg 150A4/T445

  

Tubo de metal ligero - aluminio -, Ø 34 mm 

•  tubo de metal ligero Ø 34 x 6 mm
•  para adaptador con alojamiento de tubo Ø 34 mm

Material Longitud Peso máx.2kg Referencia

aluminio 300 mm 460 g 225 kg 28A3/A300

¡Sistema modular hasta 225 kg!
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Adaptador de rosca - titanio -, Ø 34 mm 

•  altura total: 55 mm
•  para tubos con Ø 34 mm
•  con receptor del núcleo de ajuste adecuado para el sistema modular 

estándar
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 mm galvanizados

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 131 g 16 mm 225 kg 11A250/T

¡Aplicable para todos los usuarios con peso corporal superior a 
125 kg. Sistema modular hasta 225 kg - únicamente en estructura 
recta, ningún tipo de ajuste!

  

Adaptador de rosca - titanio -, Ø 34 mm 

•  altura total: 55 mm
•  con conector para tubo Ø 34 mm y receptor del núcleo de ajuste
•  con receptor del núcleo de ajuste adecuado para el adaptador de pie SACH- 

16A7/M14 y adaptador de encaje 10A7/T
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M10x16

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 167 g 21 mm 225 kg 11A225/T

¡Sistema modular hasta 225 kg!

  

Adaptador de rosca, Ø 34 mm 

•  altura total: 53 mm
•  para tubos con Ø 34 mm
•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8x14 mm galvanizados

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 100 g 14 mm 125 kg 11A125/T

acero 
inoxidable

136 g 14 mm 125 kg 11A125/S

  

Abrazadera - set de repuesto - Ø 34 mm 

•  para adaptador con abrazadera Ø 34 mm
•  incluye pin de sujeción, pin de sujeción con rosca, tornillo cilíndrico, tapa de 

plástico

Para adaptador Color Referencia

de titanio negro 11A125/E1

de acero inoxidable blanco 11A125/E2
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Componentes estructurales

Adaptador desplazable -titanio-, Ø 34 mm 

•  altura total: 76 mm
•  para montar directamente al adaptador de tubo
•  para ajuste adicional de traslación
•  con abrazadera 11A125/E1
•  con 4 tornillos de ajuste 22A2/M8 x 12 galvanizados
•  y 2 tornillos tensores 22A3/M6 x 8 
•  ajuste de desplazamiento: +/- 11 mm

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 186 g 34 mm 125 kg 100A42/T

  

Adaptador de encaje con núcleo de ajuste  
- titanio - 

•  con núcleo de ajuste
•  altura total: 52 mm
•  para encajes transtibiales
•  ranura extra ancha
•  para laminación directa
•  Núcleo de ajuste adecuado para el adaptador de rosca 11A225/T

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 213 g 23 mm 225 kg 10A7/T

¡Sistema modular hasta 225 kg!
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Articulación de rodilla

Una articulación de rodilla está destinada a sustituir la articulación biológica de la rodilla tras una amputación. 

Por lo tanto, la construcción debe cumplir las más altas exigencias técnicas para que los amputados puedan vol-

ver a llevar una vida sin preocupaciones. El grado de movilidad y la categoría por peso del usuario de la prótesis 

son determinantes para la elección de la articulación de la rodilla. Para conseguir el mejor tratamiento posible 

para el usuario, se tiene que prestar especial atención en la determinación de estos criterios.

Serie de rodillas KINEGEN

Las articulaciones protésicas de rodilla no solo deben remplazar la rodilla biológica, sino asumir parcialmente la 

función de la musculatura deficitaria. Por ello, la articulación de la rodilla debe cumplir con numerosas exigen-

cias, tales como ofrecer al paciente un alto grado de seguridad, corresponder a la dinámica del portador de la 

prótesis así como de adecuarse a su marcha. En particular, el corredor geriátrico necesita una muy buena estabi-

lidad desde el apoyo de talón hasta el despegue de la punta del pie. Esto se puede lograr con soluciones técni-

cas muy diferentes, como un bloqueo, un freno en base a la carga o incluso un diseño de eje policéntrico. Por 

ejemplo, las articulaciones bloqueadas se utilizan principalmente en los cuidados geriátricos, que sólo liberan la 

flexión de la parte inferior de la pierna (por ejemplo, para sentarse) después de que el paciente las haya desblo-

queado. 



Si el usuario de la prótesis es más activo, es importante que la fase de impulsión más larga le resulte lo más 

cómoda posible debido a una mayor velocidad de marcha. Un sistema de amortiguación de posición final con 

una regulable de forma progresiva ayuda a aumentar la comodidad de uso. Características como la función de 

marcha libre permiten al usuario de la prótesis limitar de forma independiente la resistencia en la articulación al 

mínimo, simplemente cambiando de posición durante actividades como el ciclismo. 

Con los distintos modelos de la serie KINEGEN es posible cubrir de forma óptima los más diversos requisitos de 

todas los grados de movilidad.



Serie de rodillas KINEGEN

3A860 KINEGEN.smart – Rodilla con freno y bloqueo

• El dispositivo de bloqueo une sin juego las partes superior e inferior  

 para garantizar una articulación rígida con alta estabilidad 

• Adaptación individual al paciente y ausencia a largo plazo de holguras  

 gracias al tope de extensión de ajuste progresivo  

• Después de desactivar la función de bloqueo la articulación puede ser  

 usada como rodilla con freno  

max. 
125 kg

3A1000 KINEGEN.air – Rodilla con freno y control neumático de la 

fase de impulsión

•  Regulación neumática de la amortiguación del impacto de la posición 

final para una óptima comodidad

•  Control neumático de la fase de impulsión mediante una cámara neu-

mática doble regulable

•  Función neumática simple de regular, mediante la amortiguación de 

flexión y de extensión, independientemente graduables

•  Alta estabilidad en la fase de pie gracias al efecto freno en base a la 

carga y al eje de la articulación posterior a la línea de carga

•  Seguridad en la rodilla al caminar incluso en planos inclinados

max. 
125 kg

3A900, 3A900/1 KINEGEN.wave – Rodilla policéntrica con bloqueo, 

 resistente al agua

• Articulación de rodilla resistente al agua para su uso en zonas de agua  

 salada y clorada

• El policéntrico de 4 ejes permite la máxima seguridad en la fase de 

 apoyo y una mayor distancia al suelo en la fase de impulsión El  

 bloqueo desactivable asegura la articulación en posición de extensión 

• Patrón de marcha natural gracias al ajuste con progresión continua de  

 la resistencia a la extensión y a la flexión

  
max. 

125 kg

3A900 
3A900/1



3A1800 KINEGEN.air-active – Rodilla policéntrica con control 

neumático de la fase de impulsión e impulsor de resorte integrado

•  Control neumático de la fase de impulsión mediante una cámara neu-

mática doble regulable

•  Posibilidad de ajuste continuo de la resistencia neumática de extensión 

y flexión para una marcha natural

•  Apoyo en la fase de extensión mediante el impulsor de resorte integrado

•  Seguridad mecánica en la fase de apoyo mediante el sistema policéntrico

•  La construcción policéntrica permite una reducción de la longitud de la 

pierna en la fase de impulsión

•  Gran ángulo de flexión

•  Requiere poco mantenimiento

•  Manejo intuitivo

•  Cubierta cosmética simple

 max. 
125 kg

3A2500, 3A2500/3, 3A2500/4 KINEGEN.stream – Rodilla policéntrica 

con control hidráulico de la fase de impulsión 

• Regulación hidráulica de la amortiguación del impacto de la posición  

 final para un uso confortable 

• Ajuste simplificado con progresión continua de la resistencia hidráulica  

 a la extensión y flexión a través de una respuesta sensorial (clics) 

•  Apoyo en la fase de extensión mediante la cámara neumática integrada

•  Muy buena adaptación a diferentes velocidades de marcha

•  Seleccionable función de marcha libre / función de bicicleta

•  Seguridad mecánica en la fase de apoyo mediante el sistema policéntrico

•  La construcción policéntrica permite una reducción de la longitud de la 

pierna en la fase de impulsión

•  Conexión proximal desplazable aprox. 6 mm en dirección anterior-pos-

terior

max. 
150 kg

max. 
125 kg

3A2500 
3A2500/4

3A2500/3
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Articulaciones de rodilla

3A860 KINEGEN.smart Rodilla con freno y blo-
queo 

•  con bloqueo para mayor seguridad en la fase de apoyo 
•  función de bloqueo desactivable para usuarios con más movilidad
•  alta estabilidad en la fase de pie gracias al efecto freno en base a la carga y 

al eje de la articulación posterior a la línea de carga
•  ajuste progresivo del muelle impulsor integrado
•  tope de extensión de ajuste individual
 
Datos técnicos
•  peso corporal máx.: 125 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  conexión proximal: núcleo de ajuste
•  conexión distal: conector para tubo Ø 30 mm
•  ángulo de flexión de la rodilla: 145° 
•  altura total: 115 mm
•  altura de montaje efectiva: 65 mm
•  altura de montaje proximal efectiva: 27 mm
•  altura de montaje distal efectiva: 38 mm
 
Accesorio
•  funda cosmética de espuma 60A42/36-44

Material Peso Referencia

aluminio 550 g 3A860

Después de desactivar la función de bloqueo la KINEGEN.smart 
puede ser usada como rodilla con freno.

 max. 
125 kg

  

Set Cubierta para 3A860 KINEGEN.smart 

Componentes
•  Cubierta parte superior y parte inferior

Referencia

3A860/E80
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Articulaciones de rodilla

Set elastómeros para 3A860 KINEGEN.smart 

•  Set de 3 x 2 piezas
•  apropiado para la rodilla 3A860 KINEGEN.smart

Referencia

3A860/E90

  

Cable de desbloqueo para 3A860  
KINEGEN.smart 

•  Cable de perlón con empalme a la articulación y mando manual

Referencia

3A860/E95
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Articulaciones de rodilla

3A1000 KINEGEN.air Rodilla con freno y control 
neumático de la fase de impulsión 

•  amplio espectro de actividades
•  amortiguación neumática de la posición final para un óptimo confort
•  alta estabilidad en la fase de pie gracias al efecto freno en base a la carga y 

al eje de la articulación posterior a la línea de carga
•  seguridad en la rodilla al caminar incluso en planos inclinados
•  fácilmente ajustable
•  de marcha muy suave, por lo que el paciente gasta un mínimo de energía
•  muy ligera (820 g sin el tubo)
•  incl. el adaptador de tubo 150A3/S400
 
Datos técnicos
•  peso corporal máx.: 125 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1,5 a 3
•  conexión proximal: núcleo de ajuste
•  conexión distal: conector para tubo Ø 34 mm
•  ángulo de flexión de la rodilla: 145°
•  altura total: 249 mm
•  altura de montaje proximal: 53 mm
•  altura de montaje distal: 196 mm
•  altura de montaje efectiva: 185 mm
•  altura de montaje proximal efectiva: 39 mm
•  altura de montaje distal efectiva: 146 mm
 
Accesorio
•  funda cosmética de espuma 61A47/36-44

Material Peso Referencia

aluminio 872 g 3A1000

Una ventaja fundamental de la rodilla KINEGEN.air es el 
ajuste de gran precisión de la amortiguación del impacto 
de la posición final, el que amortigua confortablemente el 
impacto de extensión poco antes de la completa extensión de 
la articulación. De esta manera, el muñón del usuario no será 
sobrecargado innecesariamente y la marcha se ve mucho más 
armónica. Dependiendo de la configuración deseada, es posible 
una sensación completa de no impacto en el muñón durante la 
extensión de la articulación.

 max. 
125 kg

  

Set de recambio para la 3A1000 KINEGEN.air 

Referencia

3A1000/E75

  

Cubierta con logo para 3A1000 KINEGEN.air 

Referencia

3A1000/E80
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3A900 KINEGEN.wave Articulación de rodilla 
policéntrica con bloqueo 

•  con bloqueo para mayor seguridad en la fase de apoyo
•  función de bloqueo desactivable para usuarios con más movilidad
•  posibilidad de ajuste continuo de la resistencia de extensión y flexión para 

una marcha natural
•  apoyo en la fase de extensión mediante el impulsor de resorte integrado
•  seguridad mecánica en la fase de apoyo mediante el sistema policéntrico
•  la construcción policéntrica permite una reducción de la longitud de la 

pierna en la fase de impulsión
•  resistente al agua
 
Datos técnicos
•  peso corporal máx.: 125 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  conexión proximal: núcleo de ajuste
•  conexión distal: conector para tubo Ø 30 mm
•  ángulo de flexión de la rodilla: 145°
•  altura total: 165 mm
•  altura de montaje efectiva: 108 mm
•  altura de montaje proximal efectiva: 25 mm
•  altura de montaje distal efectiva: 83 mm
 

Material Peso Referencia

aluminio/acero inoxidable 715 g 3A900

 max. 
125 kg

  

3A900/1 KINEGEN.wave Articulación de rodilla 
policéntrica con bloqueo 

•  con bloqueo para mayor seguridad en la fase de apoyo
•  función de bloqueo desactivable para usuarios con más movilidad
•  posibilidad de ajuste continuo de la resistencia de extensión y flexión para 

una marcha natural
•  apoyo en la fase de extensión mediante el impulsor de resorte integrado
•  seguridad mecánica en la fase de apoyo mediante el sistema policéntrico
•  la construcción policéntrica permite una reducción de la longitud de la 

pierna en la fase de impulsión
•  resistente al agua
•  para desarticulación de rodilla
 
Datos técnicos
•  peso corporal máx.: 125 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  conexión proximal: rosca M36
•  conexión distal: conector para tubo Ø 30 mm
•  ángulo de flexión de la rodilla: 145°
•  altura total: 157 mm
•  altura de montaje efectiva: 99 mm
•  altura de montaje proximal efectiva: 16 mm
•  altura de montaje distal efectiva: 83 mm

Material Peso Referencia

aluminio/acero inoxidable 700 g 3A900/1

Pida el adaptador de encaje de 3 o 4 brazos 10A21/10A25 por 
separado.

 max. 
125 kg
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Muelle impulsor más duro para 3A900  
KINEGEN.wave 

Referencia

3A900/E1

  

3A1800 KINEGEN.air-active Rodilla policéntrica 
con control neumático de la fase de impulsión e 
impulsor de resorte integrado 

•  control neumático de la fase de impulsión mediante una cámara neumática 
doble regulable

•  posibilidad de ajuste continuo de la resistencia neumática de extensión y 
flexión para una marcha natural

•  apoyo en la fase de extensión mediante el impulsor integrado
•  seguridad mecánica en la fase de apoyo mediante el sistema policéntrico
•  la construcción policéntrica permite una reducción de la longitud de la 

pierna en la fase de impulsión
•  gran ángulo de flexión
•  requiere poco mantenimiento
•  manejo intuitivo
•  cubierta cosmética simple
 
Datos técnicos
•  peso corporal máx.: 125 kg
•  grado de movilidad (Walky): 2 a 3
•  conexión proximal: núcleo de ajuste
•  conexión distal conector para tubo: Ø 30 mm
•  ángulo de flexión de la rodilla: 150°
•  altura total: 228 mm
•  altura total cabeza de articulación: 28 mm
•  altura de montaje efectiva: 178 mm
•  altura de montaje proximal efectiva: 14 mm
•  altura de montaje distal efectiva: 164 mm
 
Accesorio
•  funda cosmética de espuma 61A147

Material Peso Referencia

aluminio/acero inoxidable aprox. 975 g 3A1800

La construcción policéntrica permite un ángulo de flexión 
especialmente grande y por la reducción de la longitud de la 
pierna en la fase de impulsión disminuye el riesgo de tropezar.

 max. 
125 kg
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3A2500 KINEGEN.stream Rodilla policéntrica 
con control hidráulico de la fase de impulsión 

•  regulación hidráulica de la amortiguación del impacto de la posición final 
para un uso confortable

•  adaptación a la velocidad de la marcha
•  conexión proximal desplazable aprox. 10 mm en dirección anterior-posterior
•  la construcción policéntrica permite una reducción de la longitud de la 

pierna en la fase de impulsión
•  posibilidad simple del ajuste continuo de las resistencia hidráulicas de 

extensión y flexión mediante respuestas sensitivas (clics)
•  apoyo en la fase de extensión mediante la cámara neumática integrada
•  se puede cambiar de una manera sencilla y segura con un botón automático 

al modo libre (modo bicicleta)
•  diversas posibilidades de conexión proximal (pirámide y M36 racor roscado)
•  fácil inicio de la fase de impulsión
•  seguridad mecánica en la fase de apoyo mediante el sistema policéntrico 

(centro de giro momentáneo retrasado)
•  alta potencia hidráulica gracias a un mayor volumen de cilindro, 

térmicamente inofensivo
•  el uso de rodamientos de primera calidad da lugar a una alta estabilidad de 

marcha
 
Datos técnicos
•  peso corporal máximo: 150 kg
•  grado de movilidad (Walky): 3 a 4
•  conexión proximal: núcleo de ajuste
•  conexión distal: núcleo de ajuste
•  ángulo de flexión de la rodilla: 136°
•  altura total: 224 mm
•  altura total cabeza de articulación: 36 mm
•  altura de montaje efectiva: 196 mm
•  altura de montaje proximal efectiva: 23 mm
•  altura de montaje distal efectiva: 173 mm
 
Accesorio
•  funda cosmética de espuma 62A52 y 62A152

Material Peso Referencia

aluminio 1124 g 3A2500

Con el control hidráulico de la fase de impulsión incluyendo la 
amortiguación del impacto de la posición final se obtiene una 
marcha armónica.

 max. 
150 kg
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3A2500/4 KINEGEN.stream Rodilla policéntrica 
con control hidráulico de la fase de impulsión 

•  para desarticulación de rodilla
 
Datos técnicos
•  peso corporal máximo: 150 kg
•  grado de movilidad (Walky): 3 a 4
•  conexión proximal: M36 para adaptador de encaje de 4 brazos
•  conexión distal: núcleo de ajuste
•  ángulo de flexión de la rodilla: 136°
•  altura total: 222 mm
•  altura total cabeza de articulación: 36 mm
•  altura de montaje efectiva: 209 mm
•  altura de montaje proximal efectiva: 36 mm
•  altura de montaje distal efectiva: 173 mm
 
Accesorio
•  funda cosmética de espuma 62A52 y 62A152

Material Peso Referencia

aluminio 1154 g 3A2500/4

Pedir por separado el adaptador de encaje de 4 brazos 10A25/S.

 max. 
150 kg
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3A2500/3 KINEGEN.stream Rodilla policéntrica 
con control hidráulico de la fase de impulsión 

•  para desarticulación de rodilla
 
Datos técnicos
•  peso corporal máximo: 125 kg (ya que el adaptador de encaje de 3 brazos 

está diseñado hasta máx. 125 kg.)
•  grado de movilidad (Walky): 3 a 4
•  conexión proximal: M36 para adaptador de encaje de 3 brazos
•  conexión distal: núcleo de ajuste
•  ángulo de flexión de la rodilla: 136°
•  altura total: 217 mm
•  altura total cabeza articulada: 30 mm
•  altura de montaje efectiva: 203 mm
•  altura de montaje proximal efectiva: 30 mm
•  altura de montaje distal efectiva: 173 mm
 
Accesorio
•  funda cosmética de espuma 62A52 y 62A152

Material Peso Referencia

aluminio 1123 g 3A2500/3

Por favor pedir por separado adaptador de encaje de 3 brazos 
10A21/S.

 max. 
125 kg

  

Conexión piramidal (proximal) 

•  adecuado para todas las rodillas KINEGEN.stream
•  conexión: proximal
•  incluye tornillo, tuerca y núcleo de ajuste

Material Peso H montaje Referencia

acero inoxidable 110 g 6 mm 3A2500/E50
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Conexión M36 para adaptador de 4 brazos  
(proximal) 

•  adecuado para todas las rodillas KINEGEN.stream
•  conexión proximal: M36 para adaptador de 4 brazos (10A25/S)
•  incluye tornillo, tuerca y adaptador M-36

Material Peso H montaje Referencia

acero inoxidable 110 g 20 mm 3A2500-4/E50

  

Conexión M36 para adaptador de 3 brazos  
(proximal) 

•  adecuado para todas las rodillas KINEGEN.stream
•  conexión proximal: M36 para adaptador de 3 brazos (10A21/S)
•  incluye tornillo, tuerca y adaptador M-36

Material Peso H montaje Referencia

acero inoxidable 140 g 15 mm 3A2500-3/E50

  

Set cubierta de plástico 

•  adecuado para las rodillas KINEGEN.stream 3A2500, 3A2500/4 y 3A2500/3
•  1 elemento frontal superior
•  1 elemento frontal inferior
•  1 elemento lateral derecho
•  1 elemento lateral izquierdo

Referencia

3A2500/E70

  

Amortiguador elastomérico para  
KINEGEN.stream 

•  adecuado para las rodillas KINEGEN.stream 3A2500, 3A2500/4 y 3A2500/3
•  Set de 3 piezas

Referencia

3A2000/E80
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3A40 Rodilla modular - metal ligero - 

•  monocéntrica con bloqueo
 
Recomendado
•  para usuarios con amputación transfemoral
•  baja exigencia funcional
•  con alta seguridad en la fase de apoyo
•  sin control de la fase de impulso
 
Función
La parte inferior de la rodilla provista con adaptador de tubo y abrazadera 
está unida mediante un eje con la parte superior de la articulación provista 
con un núcleo de ajuste. Un bloqueo ajustable, montado en la parte inferior, 
asegura la rodilla en posición extendida. Mediante el cable de fijación se activa 
la flexión.
 
Datos técnicos
•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1
•  ángulo de flexión de la rodilla: aprox. 140°
•  altura cabeza de articulación (centro eje - borde superior): 35 mm
 
Accesorio
•   funda cosmética de espuma 60A42/36-44, 60A47/36-44 o 60A52/36-44

Material Peso H montaje Referencia

aluminio/acero 
inoxidable

305 g 42 mm 3A40/A

 max. 
100 kg

  

Set de recambio para 3A40 

Componentes
1 cápsula plástica, 2 tornillos prisioneros, 1 horquilla de bloqueo con tiro y 
cable de perlón, 1 manguito roscado corto, 1 brida de bloqueo, 1 anillo en O, 
2 topes

Referencia

3A407E4
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3A33 Rodilla modular - titanio - 

•  monocéntrica
•  con bloqueo e impulsor
 
Recomendado
•  para usuarios con amputación transfemoral
•  baja exigencia funcional
•  con alta seguridad en la fase de apoyo
•  sin control de la fase de impulso
 
Función
El eje de rodilla une con casquillos y rodamientos la parte superior e inferior 
de la articulación. El bloqueo ajustable asegura la articulación en posición 
de extensión. Mediante el cable de fijación se activa la flexión. El bloqueo se 
realiza automáticamente con el apoyo de los resortes del impulsor.
 
Datos técnicos
•  peso corporal máx.: 125 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1
•  ángulo de flexión de la rodilla: aprox. 120°
•  altura cabeza de articulación (centro eje - borde superior): 37 mm
 
Accesorio
•  funda cosmética de espuma 60A42/36-44, 60A47/36-44 o 60A52/36-44

Material Peso H montaje Referencia

titanio 393 g 82 mm 3A33/T

 max. 
125 kg

  

3A17 Rodilla modular - acero inoxidable - 

•  monocéntrica
•  con bloqueo e impulsor
 
Recomendación / Descripción
•  el mismo diseño que 3A33

 
Datos técnicos
•  peso corporal máximo: 150 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1
•  ángulo de flexión de la rodilla: aprox. 120°
•  altura cabeza de articulación (centro eje - borde superior): 37 mm
 
Accesorio
•  funda cosmética de espuma 60A42/36-44, 60A47/36-44 o 60A52/36-44

Material Peso H montaje Referencia

acero inoxidable 577 g 82 mm 3A17/S

 max. 
150 kg
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Bloqueo de rodilla para 3A17 y 3A33 

•  completo
•  aplicable tanto al lado derecho como al izquierdo

Referencia

4A40

  

Set de recambio para 3A17 y 3A33 

Componentes
1 cápsula plástica, 1 tornillo prisionero, 1 tope de caucho, 2 rodamientos 
de presión, 2 resorte de presión, 2 varillas de resorte, 2 cojinetes, 1 carcasa 
de resorte, 1 tornillo de cabeza cilíndrica, 1 eje de impulsor, 2 tornillos de 
seguridad y 1tornillo con hexágono interior M3

Referencia

3A17/E

  

3A49 Rodilla modular con freno - titanio - 

•  monocéntrica
•  impulsor 21A40 incluido
 
Recomendado
•  para usuarios con amputación transfemoral
•  exigencia funcional media
•  alta estabilidad en la fase de apoyo
•  control de la fase de impulso medio
 
Función
La conexión entre la parte superior e inferior de la articulación se realiza 
mediante el casquillo de eje con eje oscilante y el casquillo de freno y tiene 
efecto de freno dependiendo de la carga. Con lo que en combinación con el 
retrodesplazamiento se asegura la fase de apoyo. El ajuste de la fricción del eje 
y la fuerza del resorte impulsor controla la fase de impulsión.
 
Datos técnicos
•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  ángulo de flexión de la rodilla: aprox. 150°
•  altura cabeza de articulación (centro eje - borde superior): 40 mm
 
Accesorio
•  funda cosmética de espuma 61A47/36-44

Material Peso H montaje Referencia

titanio 471 g 47 mm 3A49/T

 max. 
100 kg

Rohr/Rohradapter nicht im Lieferumfang enthalten   
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3A15 Rodilla modular con freno - acero inoxida-
ble - 

•  monocéntrica
•  impulsor 21A40 incluido
 
Recomendación / Descripción
•  el mismo diseño que 3A49
 
Datos técnicos
•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
 
Accesorio
•  funda cosmética de espuma 61A47/36-44

Material Peso H montaje Referencia

acero inoxidable 642 g 47 mm 3A15/S

 max. 
100 kg

Tubo y adaptador de tubo, no están incluidos en el 
volumen de suministro

  
Impulsor para rodilla con freno para 3A15 y 
3A49 

Componentes
1 funda protectora, 1 abrazadera con pasador de resorte, 2 resortes de 
presión, 1 anilla de resorte, 1 varilla impulsor 304 mm

Referencia

21A40
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Set de recambio para 3A15 y 3A49 

Componentes
1 casquillo de freno, 1 tope, 1 tope de goma, 2 arandelas (grandes), 2 
arandelas (pequeñas), 2 anillos de seguridad, 2 topes, 1 seguro de casquillo, 1 
tornillo de eje y 1 eje de rodilla

Referencia

3A15/E1

  

3A36 Rodilla modular - titanio - 

•  policéntrica
•  con impulsor integrado
 
Recomendado
•  para usuarios con amputación transfemoral
•  exigencia funcional media
•  estabilidad moderada en la fase de pie
•  control de la fase de impulso medio
•  también para desarticulación de cadera recomendada
 
Función
la parte superior e inferior de la articulación están unidas mediante dos 
palancas de eje. La seguridad en la fase de apoyo se alcanza con la cinemática 
policéntrica (regulación del centro de rotación mediante el ajuste del impulsor). 
Para el control de la fase de impulsión se podrán regular de forma continua la 
fricción del eje y el resorte del impulsor.
 
Datos técnicos
•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  ángulo de flexión de la rodilla: aprox. 120°
•  altura cabeza de articulación (centro eje - borde superior): 37 mm
 
Accesorio
•  funda cosmética de espuma 61A47/36-44

Material Peso H montaje Referencia

titanio 471 g 82 mm 3A36/T

 max. 
100 kg
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3A20 Rodilla modular - acero inoxidable - 

•  policéntrica
•  con impulsor integrado
 
Recomendación / Descripción
•  el mismo diseño que 3A36
 
Datos técnicos
•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  ángulo de flexión de la rodilla: aprox. 120°
•  altura cabeza de articulación (centro eje - borde superior): 37 mm
 
Accesorio
•  funda cosmética de espuma 61A47/36-44

Material Peso H montaje Referencia

acero inoxidable 704 g 82 mm 3A20/S

 max. 
100 kg

  

Set de recambio para 3A20 y 3A36 

Componentes
1 cápsula plástica, 1 tornillo cilíndrico, 1 tope de rodilla completo, 1 
amortiguador/tope de carrera, 1 bulón de impulsor, 1 resorte de impulsor, 1 
tornillo de ajuste, 1 rodamiento, 2 tuercas de seguridad, 2 ejes, 4 arandelas, 4 
arandelas esféricas

Referencia

3A20/E
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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

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



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.

Nueva tecnología de tejido de punto para una mayor calidad 



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.). 

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



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 



Encaje confort – Vista general 

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



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



Liner de Streifeneder 

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. 



Liner de silicona de Streifeneder 

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 superficie 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 confirmado 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 eficaz 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
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antibacteria
l
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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 me 

 dia 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

Liner de gel de Streifeneder



•  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. 

Encaje confort - medias para muñón
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Encaje confort – Liner de silicona

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



www.streifeneder.es/op118

Encaje confort – Liner de silicona

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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Encaje confort – Liner de silicona

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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Encaje confort – Liner de silicona

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.

  

Gesamtlänge: ca. 370 mm
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Encaje confort – Liner de silicona

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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Encaje confort – Liner de silicona

SkinCareSil.soft 

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
•  para muñón de pierna huesudo con reducida cobertura de tejidos blandos
 
Características
•  de silicona especialmente blanda de 6 mm
•  propiedades de cuidado de la piel gracias al aloe vera añadido a la silicona
•  comodidad óptima y agradable amortiguación
•  revestimiento textil 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: 6 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

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

6 mm 10 cm con 48L10/...

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

6 mm sin sin 48L20/...

Ejemplo de pedido: 48L10/18 = con distal enlace, medidas 18. Suministro 
incluye tendedor.

  

Gesamtlänge: 370 mm
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Encaje confort – Liner de silicona

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



www.streifeneder.es/op124

Encaje confort – Liner de silicona

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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Encaje confort – Liner de silicona

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



www.streifeneder.es/op126

Encaje confort – Liner de silicona

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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Encaje confort – Liner de silicona

AK-Control.Sil 
Liner de silicona de densidad 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 densidad 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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Encaje confort – Liner de silicona

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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Encaje confort – Liner de silicona

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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Encaje confort – Liner de gel

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
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Encaje confort – Liner de gel

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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Encaje confort – Liner de gel

ContexGel.soft 
Liner ContexGel, espesor de la pared: anterior 6 mm, posterior 3 mm,  
ContexGel 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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Encaje confort – Liner de gel

ContexGel.soft 
Liner ContexGel, espesor de la pared: anterior 6 mm, posterior 3 mm,  
ContexGel 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.

  

longitud total: aprox. 430 mm
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Encaje confort – Liner de gel

ContexGel.soft+ 
Liner ContexGel, espesor de la pared: anterior 9 mm, posterior 3 mm,  
ContexGel 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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Encaje confort – Liner de gel

ContexGel.soft+ 
Liner ContexGel, espesor de la pared: anterior 9 mm, posterior 3 mm,  
ContexGel 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



El auxiliar de aplicación ContexGel.sleeve de Streifeneder ortho.production proporciona una sujeción correcta y 

el apoyo necesario a la prótesis de pierna. Especialmente en el campo de la técnica de vacío para encajes (VST) 

con prótesis transtibiales cortas, que es un sistema cerrado, es particularmente importante que el aire no pueda 

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

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

Encaje confort – Auxiliares de aplicación

Al levantarse y en la fase de apoyo la 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.  

Mediante el pulsador, de fácil acceso, se puede realizar una compensación de presión determinada, para descar-

gar el muñón del portador de la prótesis, por ejemplo mientras se está sentado.

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 respectiva-

mente transtibiales, también proporcionan una conexión adecuada y favorecen con ello al guiado de la prótesis 

de pierna.

Ventajas para el usuario

•  Facilitan ponerse la prótesis de pierna así como un mejor guiado de la misma,  la prótesis puede ser con o  

sin válvula de descarga o un sistema de liner

•  Los materiales antideslizantes en el lado interior evitan el deslizamiento del encaje de la prótesis

•  El tejido elástico firme y reforzado transversalmente se adapta óptimamente a la forma del cuerpo

•  Una amplia gama de tallas cubren las necesidades más individuales del usuario

Fase de expulsión - el aire comprimido  
es expulsado
 

Fase de descanso - activando el botón 
de presión se puede regular el vacío
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Encaje confort – Auxiliares de aplicación

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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Encaje confort – Auxiliares de aplicación

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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Encaje confort – Auxiliares de aplicación

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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Encaje confort – Auxiliares de aplicación

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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Encaje confort – Auxiliares de aplicación

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

 

 

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.
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Encaje confort – Auxiliares de aplicación

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.

  



Encaje confort – Cuidado y accesorios

Además de la elección adecuada del liner, de la media para muñón o de a funda protectora, es determinante 

para una mayor comodidad y protección adicional de la piel, también una correcta atención e higiene.

Los productos para el cuidado de Streifeneder ayudan al usuario al cuidado de la piel y del liner, ofreciendo  

máxima higiene de forma simple.



Volver al índice
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Encaje confort – Cuidado y accesorios

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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Encaje confort – Cuidado y accesorios

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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Encaje confort – Cuidado y accesorios

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
  





Encaje confort – Medias para muñón

Las exigencias a una media para muñón son muy altas y variadas. La superficie exterior debe ser lo más lisa y 

resistente posible, el ribete se debe ensanchar para prevenir incisiones en la piel.

Cuando se llevan las medias directamente sobre la piel, se desea entre otros que sean transpirables, hipoalergé-

nicas, antibacterianas, con efecto compresivo, de rápido secado, con buena adherencia y de tejidos tupidos para 

proteger la piel contra el rozamiento. Nuestras medias las pueden obtener de acuerdo a la aplicación respectiva 

estando disponibles en diferentes confecciones, tales como de felpa, algodón o nylon y para el tratamiento de 

muñones transfemorales, transtibiales y de brazo. Con nuestra exclusiva selección de fundas protectoras  

DAW ofrecemos calidad y fiabilidad estimada en el campo de fundas protectoras. Las fundas protectoras de 

nylon DAW se caracterizan especialmente por tener una finísima costura. El uso de maquinarias de producción 

modernas permite obtener un patrón de tejido mejorado y más uniforme.

Encajes con bordes irregulares afilados dan lugar a un 
deterioro prematuro de las medias para muñón, por lo 
tanto preste atención a bordes redondeados.

Para la determinación de la longitud, poner atención de 
que el ribete de 10 cm de la funda de nylon DAW no sea 
considerado. Este ribete se dobla sobre el borde del encaje 
para prevenir que la media se deslice dentro del encaje, 
protegiendo al mismo tiempo la vestimenta.

•  disponibles con o sin orificio para Pin, en diferentes 

grosores, materiales y colores

•  gran variedad de medias para muñones transfemo-

rales, transtibiales y de brazo

•  aumentan la duración de los liners de polímeros

•  terapia postoperatoria de compresión

•  compensación de las variaciones de volumen del 

muñón

•  aumentan la duración de los liners de polímeros

•  acolchado adicional para el liner o el encaje  

interior

•  transpirable

•  duraderas



StreifyDerm son medias para acolchado de muñón con gel de polímero integrado.

Con las medias de muñón StreifyDerm ofrece Streifeneder orto.production GmbH un producto de alta calidad 

para el tratamiento protésico de muñones transtibiales. Se caracterizan por su excelente combinación de un 

tejido elástico de nylon („spandex“) y del gel polímero blando para acolchar.

Todas las medias son lavables con agua tibia y jabón de pH neutro suave.

El gel de polímero contiene un aceite mineral 

medicinal que ofrece las siguientes ventajas:

•  cuidado de la piel del muñón mediante la 

emisión permanente de aceites minerales 

durante el uso

•  reducción de las fuerzas transversales sobre el 

muñón

•  acolcha y protege especialmente zonas 

delicadas del muñón como el canto de la 

espinilla, la cabeza de la fíbula y el extremo 

del muñón

•  alivia la presión en las zonas del muñón antes 

indicadas

•  las medias para muñón StreifyDerm se adap-

tan a la forma del muñón durante el tiempo 

de uso

Encaje confort – StreifyDerm medias para muñón



Encaje confort – Medias de compresión

Para disminuir la formación de edemas postoperatorios después de una amputación, el médico tratante  

prescribe una terapia con medias de compresión.

Estas llamadas medias de compresión para muñones (Shrinkers, en inglés) tienen la función de reducir el  

hinchamiento postoperatorio y darle al muñón de la pierna una forma conveniente y un volumen constante.

Dependiendo de la extensión del edema y de la sensibilidad a la presión del usuario, se ofrecen 2 diferentes 

clases de compresión (clase de compresión 1 = suave, clase de compresión 2 = medio-fuerte). Mediante el uso 

continuo de las medias de compresión, se modela y prepara el muñón de forma correcta para la protetización.

Finalmente se pretende la obtención de un muñón de forma cilíndrica o cónica que facilita la aplicación de la 

prótesis respectivamente las medias de compresión evitan la formación de nuevos edemas cuando se retira la 

prótesis.

Por favor, anotar diariamente el volumen del muñón 
en nuestro cuadro terapia de compresión del folleto de 
instrucciones

En el caso de usuarios sensibles a la presión, se pueden 
usar también dos medias de compresión de la clase 1, una 
sobre la otra, para aumentar el efecto.

Para facilitar la puesta de las medias de compresión use 
guantes de goma.

Informe a los usuarios que las uñas largas o anillos con 
bordes cortantes pueden dañar las medias de compresión.



Volver al índice
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Encaje confort – Medias para muñón

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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Encaje confort – Medias para muñón

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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Encaje confort – Medias para muñón

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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Encaje confort – Medias para muñón

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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Encaje confort – Medias para muñón

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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Encaje confort – Medias para muñón

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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Encaje confort – Medias para muñón

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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Encaje confort – Medias para muñón

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.

 

 



163www.streifeneder.es/op

Encaje confort – Medias para muñón

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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Encaje confort – Medias para muñón

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
•  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
•  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.

 
 



www.streifeneder.es/op166

Encaje confort – Medias para muñón

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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Encaje confort – Medias para muñón

Media de nylon para muñón transtibial 
calidad de malla fina y delgada, forma recta, con orificio para Pin

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
•  tejido como el de las pantis opacas
 
Material
•  100 % poliamida (nylon)
•  color: blanco
•  lavable a máquina hasta 60 °C

Largo in cm Modelo Referencia

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

con orificio vulcanizado 
para Pin

25A32/...

Ejemplo de pedido: 25A32/25 =  con abertura de goma vulcanizada para el 
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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Encaje confort – Medias para muñón

Media de nylon para muñón transtibial 

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

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

Largo in cm Modelo Referencia

30, 45 sin orificio para Pin 25A36/..
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Encaje confort – Medias para muñón

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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Encaje confort – Medias para muñón

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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Encaje confort – Medias para muñón

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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Encaje confort – Medias para muñón

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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Encaje confort – Medias para muñón

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.

 

 



175www.streifeneder.es/op

Encaje confort – Medias para muñón

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.
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Sistemas de cierre

Para conseguir una conexión segura entre el liner y la prótesis, Streifeneder ofrece sistemas de cierre que se ajus-

tan perfectamente al usuario. La gran selección de sistemas de cierre posibilita al técnico una conexión del encaje 

que se adapte a las necesidades del paciente. Todos los sistemas de cierre de Streifeneder se desbloquean bajo 

carga de tracción, lo que posibilita que el paciente pueda fácilmente desbloquear el cierre también bajo tensión, 

por ej.: estando sentado.

Para nuestros cierres Clutch-Locks ofrecemos como accesorio un mecanismo bloqueable que facilita, sobre todo 

a los pacientes geriátricos, el quitarse la prótesis.

Los sistemas de cierres se diferencian por un lado por el tipo de bloqueo y por otro lado por el diseño de la carca-

sa. Los diferentes tipos de cierre dan al técnico la libertad necesaria para montar una prótesis individualmente 

ajustada para cada usuario. Los sistemas de cierre Streifeneder se pueden combinar con todos los tipos de liner.

Las unidades de cierre de Streifeneder se distinguen 

por su alta durabilidad y flexibilidad funcional.

Un elaborado diseño de la carcasa ofrece la mayor 

flexibilidad posible en relación a las posibilidades  

de construcción de una prótesis.

Los sistemas de cierre se entregan con todos los 

marcadores de posición y medios auxiliares de 

laminación necesarios.

Instrucciones detalladas de uso con ilustraciones, 

simplifican la construcción de la prótesis.

Streifeneder ofrece para cada aplicación un sistema 

adecuado.



Tres sistemas diferentes de Pin

La serie de cierre S3 de Streifeneder 
es el sistema de sujeción del Pin con 
progresión continua con Pin liso.
El Easy-Pin se cierra silenciosamente 
mediante presión. Le da al usuario un 
bloqueo seguro sobre la longitud total 
del pin.
La alta calidad del material del pin 
garantiza una alta durabilidad incluso 
bajo condiciones extremas.
Gracias a la precisa estructuración del 
Pin es posible un bloqueo sin pasos y 
al mismo tiempo seguro.

La serie de cierre S1 de Streifeneder 
es el sistema de sujeción del pin con 
progresión continua mediante una rosca 
helicoidal.
Con lo que se impide cualquier  
movimiento y se logra una conexión 
confortable para el usuario.
El Pin se «tira» hacia abajo, además el 
usuario tiene la posibilidad de reajustarlo 
manualmente y no tiene que  
inmovilizarlo mediante presión. 
El mecanismo de bloqueo desarrollado 
por Streifeneder asegura en todo mo-
mento un fácil desbloqueo del sistema 
de cierre, aún incluso bajo extrema 
presión de tracción por la prótesis.

El cojinete de precisión de bloqueo 
asegura con esto una larga durabilidad 
incluso para pacientes muy activos.

La serie de cierre S2 de Streifeneder 
con Pin dentado se bloquea mediante 
presión. El Shuttle-Pin hace un clic au-
dible cuando encaja, dando al usuario 
la seguridad de estar bien conectado a 
la prótesis. Beneficiando sobre todo a 
los pacientes geriátricos.
El diseño simple del sistema asegura  
un fácil y rápido mantenimiento.
Gracias al diseño del Pin, se facilita 
ponerse confortablemente la prótesis 
sin ladear.

Serie S1 – Clutch Lock Serie S2 – Shuttle Lock Serie S3 – Easy Lock



Altura de montaje de los sistemas de cierres

La serie de cierre 100 está hecha de un material sintético; es ligera y muy  

pequeña. Es adecuada para pacientes de todas las categorías por peso.

En combinación con un adaptador de encaje se puede corregir fácilmente  

una desviación de la construcción de la línea de plomada.

Serie 100

Racor roscado

Superficie de  
conexión distal

Serie 150

Serie 200

La serie de cierre 150 se caracteriza por su pequeña construcción y su carcasa  

de aluminio de alta resistencia. En combinación con un adaptador de encaje 

se puede corregir fácilmente una desviación de la construcción de la línea de 

plomada.

La serie de cierre 200 está hecha de aluminio y se distingue por un diseño  

ligero y plano. Distalmente se pueden utilizar diferentes tipos de adaptadores  

de encaje.

Altura de montaje  
del cierre  23 mm

Racor roscado

Altura de  
montaje del  
cierre 30 mm

Racor roscado



La serie de cierre 400 es de aluminio y se fija mediante un adaptador de encaje 

de 3 brazos. La ventaja de ésta serie es el ya integrado núcleo de ajuste distal y 

la posibilidad de un ajuste de rotación del sistema de cierre.

Serie 400

Serie 500

La serie de cierre 500 es de aluminio y tiene núcleo de ajuste distal integrado.

Especialmente adecuada para la fabricación rápida de prótesis laminadas o ter-

moconformadas al vacío para muñones sin contracturas obvias y sin desviaciones 

de la línea de plomada.

Altura de  
montaje del  
cierre 33 mm

Superficie de  
conexión distal

Altura de  
montaje del  
cierre 37 mm

Racor roscado

Serie 300

La serie de cierre 300 se compone de un material sintético de bajo peso.

Es adecuada tanto para encajes laminados como termoconformados al vacío y se 

puede reemplazar por completo usando un marcador de posición de vacío.  

Se pueden montar distintos discos de laminación y anclaje de laminación en su 

extremo distal.

Altura de  
montaje del 
cierre 30 mm

Racor roscado

Superficie de  
conexión distal



15S1 15S2 15S310S1 10S2

VST sistema modular

¿Qué es lo que espera un usuario de una prótesis?

En la ortopedia moderna está esto definido claramente. La prótesis debe ser funcional y segura y debe ostentar 

la mejor calidad posible. Sin embargo, los aspectos económicos juegan un papel cada vez más importante.

Es así, que nos hemos fijado la tarea de implementar las cada vez mayores exigencias de una forma adecuada.

El resultado es el nuevo sistema por vacío, que ofrece la posibilidad de intercambiar en una sola prótesis del 

sistema por Pin al sistema por vacío.



30S2 50S130S330S1 50S2

Todos los componentes están hechos exclusivamente de materiales anticorrosivos de la máxima calidad.

Para intercambiar del sistema por Pin al sistema por vacío se necesitan, según la serie, un máximo de cinco com-

ponentes. Así, se pueden convertir hasta 10 diferentes sistemas de cierre (con Pin). Especialmente durante la fase 

de prueba, dependiendo del estado del muñón, se puede intercambiar entre los sistemas. Los test realizados  

durante largos periodos de tiempo, muestran que la técnica por vacío tiene una positiva influencia sobre la  

marcha del paciente, ya que la rotación y el efecto pistón desaparecen o si suceden es de manera esporádica.
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Sistemas de cierre

Clutch-Lock 

•  no está limitado a un peso corporal máximo porque el cierre no es un 
componente de carga

•  grado de movilidad (Walky): 1 a 4
•  altura de montaje: aprox. 23 mm
•  apto para encajes laminados y termoplásticos
•  carcasa plástica resistente a temperaturas hasta de 200 °C
 
El plástico de alta resistencia, reforzado con fibra de vidrio, del Clutch Lock 
puede retirarse del encaje termoformado y utilizarse también para encajes 
laminados. Gracias a su estabilidad dimensional, la cerradura es absolutamente 
resistente a las influencias externas, como las fluctuaciones de temperatura o 
la humedad. En combinación con uno de los bloques de conexión 12A3, 12A5 
o 12A7 se puede corregir fácilmente la desviación de la del muñón respecto a 
la línea de plomada. 
 
 
•  Sistema «EasyClick»: mecanismo optimizado de retracción y liberación
•  rosca a la izquierda para mayor seguridad
•  construcción mínima
•  ligero como una pluma
•  la unidad de bloqueo es enteramente intercambiable
•  con protector de laminación 10S1/E6L
•  incluida grasa especial de sellado 22A100
•  prolongador del botón de liberación para pacientes geriátricos o encajes 

grandes encargar adicionalmente
 
Todos los adaptadores de laminación necesarios para la unidad de cierre se 
incluyen en la entrega.

Cierre con Pin Peso Referencia

Clutch-Lock dentado 60 g 10S1
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Sistemas de cierre

Shuttle Lock resistente al agua 

•  no está limitado a un peso corporal máximo porque el cierre no es un 
componente de carga

•  grado de movilidad (Walky): 1 a 4
•  altura de montaje: aprox. 23 mm
•  apto para encajes laminados y termoplásticos
•  carcasa de aluminio
 
El Shuttle Lock 15S2/W se caracterizan por su pequeña construcción y su 
carcasa de aluminio de alta resistencia. Para su uso en agua salada o clorada, 
la unidad de cierre está fabricada con materiales resistentes a la corrosión. 
La carcasa de aluminio se puede retirar del encaje termoplástico para ser 
usado en un encaje laminado. El proceso se efectúa siguiendo las técnicas 
termoplásticas o de laminación habituales.
 
•  construcción mínima
•  guía de Pin de acero inoxidable protegido contra rotación
•  la unidad de cierre es enteramente intercambiable
•  con protector de laminación 10S1/E6
•  incluida grasa especial de sellado 22A100
•  prolongador del botón de liberación para pacientes geriátricos o encajes 

grandes encargar adicionalmente
El protector de laminación necesario para la unidad de cierre está incluido en 
la entrega.

Cierre con Pin Peso Referencia

Shuttle Lock 
15S2/W

de paso 90 g 15S2/W
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Sistema de cierre - Serie 150 

•  no está limitado a un peso corporal máximo porque el cierre no es un 
componente de carga

•  grado de movilidad (Walky): 1 a 4 para 15S1 y 15S2
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 3 para 15S3
•  altura de montaje: aprox. 23 mm
•  apto para encajes laminados y termoplásticos
•  carcasa de aluminio
 
Los cierres de la serie 150 se caracterizan por su pequeña construcción y su 
carcasa de aluminio de alta resistencia. La carcasa de aluminio se puede retirar 
del encaje termoplástico para ser usado en un encaje laminado. El proceso se 
efectúa siguiendo las técnicas termoplásticas o de laminación habituales. Con 
el bloque de conexión al encaje 12A3, 12A5 o 12A7, se puede fácilmente 
corregir una desviación del muñón respecto a la línea de plomada.
 
•  Clutch-Lock con sistema «EasyClick»: mecanismo optimizado de retracción 

y liberación
•  construcción mínima
•  guía de Pin de acero inoxidable protegido contra rotación
•  la unidad de bloqueo es enteramente intercambiable
•  con protector de laminación 10S1/E6 (para 15S1), 10S1/E6 (para 15S2 y 

15S3)
•  incluida grasa especial de sellado 22A100
•  prolongador del botón de liberación para pacientes geriátricos o encajes 

grandes encargar adicionalmente
 
El protector de laminación necesario para la unidad de cierre está incluido en 
la entrega.

Cierre con Pin Peso Referencia

Clutch-Lock 151 dentado 95 g 15S1

Shuttle Lock 152 de paso 90 g 15S2

Easy-Lock 153 liso 85 g 15S3
  

„Clutch-Lock“ Técnica Vacío 

•  no está limitado a un peso corporal máximo porque el cierre no es un 
componente de carga

•  altura de montaje: aprox. 23 mm
•  extremadamente buena adherencia del muñón en la prótesis
•  ajuste preciso del vacío mediante el simple uso del botón de presión
•  unidad de válvula 10S4/L completamente recambiable
•  con protector de laminación 10S1/E6L
•  rápidamente intercambiable al sistema Pin

Material Peso Referencia

aluminio 70 g 15S4
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Sistemas de cierre

Protector de laminación para Serie 150 

•  para el sistema de cierre Series 100 y 150
•  ayuda en el ajuste al molde de yeso

Recomendado Referencia

Shuttle- y Easy-Lock 10S1/E6

Clutch-Lock (rosca a la izquierda) 10S1/E6L
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Sistema de cierre - Serie 200 

•  peso corporal máx.: 125 kg 
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 4 para 20S1 y 20S2
•  grado de movilidad (Walky): 1 bis 3 para 20S3
•  altura de montaje: aprox. 30 mm
•  apto para encajes laminados y termoplásticos
•  carcasa de aluminio
 
Para una construcción modular en las prótesis ofrecen los sistemas de sellados 
planos de la serie 200 una gran variedad de combinaciones.
 
•  Clutch-Lock con sistema «EasyClick»: mecanismo optimizado de retracción 

y liberación
•  ligero, construcción plana
•  disco para laminar protegido contra rotación con disco Multiforme
•  casquillo de guía de acero inoxidable
•  distal con ranura, para conexión plana de todos los adaptadores de encaje 

con 4 agujeros
•  de limpieza fácil y con la posibilidad de cambiar completamente la unidad de 

bloqueo sin desarmar la prótesis
•  con disco para laminar 20S1/E5
•  prolongador del botón de liberación para pacientes geriátricos o encajes 

grandes encargar adicionalmente
 
El protector de laminación necesario para la unidad de cierre está incluido en 
la entrega.

Cierre con Pin Peso Referencia

Clutch-Lock 201 dentado 198 g 20S1

Shuttle-Lock 202 de paso 172 g 20S2

Easy-Lock 203 liso 178 g 20S3

Utilice el tornillo avellanado 22A5/M6x40 para la transmisión 
directa de potencia desde el disco para laminar a diferentes 
adaptadores de encaje.

 max. 
125 kg
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Sistemas de cierre

Disco para laminar para la Serie 200 

•  repuesto para 20S1, 20S2 y 20S3
•  con protector de laminación 20S1/E51
•  con 4 tornillos cilíndricos 22A2/M6x8

Diámetro Referencia

64 mm 20S1/E5

  

Protector para disco de laminar Serie 200 

•  repuesto para 20S1/E5 

Referencia

20S1/E51

  

Arandela adaptador - para formar al vacío 

•  Accesorio
•  se necesita para construir encajes termoplásticos
•  mediante una conexión proximal con el disco para laminar 20S1/E5 se logra 

una colocación exacta del Pin en el encaje

Material Referencia

plástico 20S1/E53
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Sistema de cierre - Serie 300 

•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 4 para 30S1 y 30S2
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 3 para 30S3
•  altura de montaje: 30 mm
•  33 mm con embudo
•  apto para encajes laminados y termoplásticos
•  carcasa plástica resistente a temperaturas hasta de 200 °C
 
El sistema de cierre - Serie 300 de plástico resistente al desgaste y peso 
óptimo, es adecuado para la laminación directa o para un completo 
intercambio al utilizar un marcador de posición para laminar 30S1/D56 - 
30S1/D76. Se pueden montar distalmente diferentes discos para laminar y 
adaptadores de encaje con 6 tornillos.
 
•  Clutch-Lock con sistema «EasyClick»: mecanismo optimizado de retracción 

y liberación
•  construcción muy ligera con peso óptimo, hecho de plástico
•  aplicación múltiple
•  casquillo guía, protegido contra rotación, hecho de acero inoxidable
•  la unidad de cierre es enteramente intercambiable
•  de limpieza fácil y con la posibilidad de cambiar completamente la unidad de 

bloqueo sin desarmar la prótesis
•  incluido embudo Ø 66 mm
•  incluida grasa especial de sellado 22A100

 
Accesorio
•  para la laminación en combinación con: disco para laminar, circular 

-aluminio- 16A3 / disco de laminación, angular -aluminio- 16A5 / adaptador 
de encaje con núcleo de ajuste y anclaje de laminación -titanio- 16A10 o 
16A30 (por favor encargué por separado)

•  para el intercambio con los marcadores de posición de laminación 30S1/D56, 
D66 y D76

•  prolongador del botón de liberación para pacientes geriátricos o encajes 
grandes encargar adicionalmente

•  las diversas carcasas pueden pedirse por separado: 30S1/E1 para 30S1, 
30S2/E1 para 30S2, 30S3/E1 para 30S3

 
El protector de laminación necesario para la unidad de cierre está incluido en 
la entrega.

Cierre con Pin Peso Referencia

Clutch-Lock 301 dentado 77 g 30S1

Shuttle-Lock 302 de paso 82 g 30S2

Easy-Lock 303 liso 80 g 30S3

 max. 
100 kg
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Sistemas de cierre

Disco para laminar, redondo o cuadrado  
- aluminio - 

•  con protector de laminación 22A13 para sellado
•  protegido contra rotación
•  para laminar usar los tornillos de laminación 22A6/M6x14
•  con 4 tornillos avellanados 22A5/M6x14 (galvanizados) para montar 

adaptadores de encaje
•  con 6 tornillos de montaje 22A4/29x95 para fijar el sistema de cierre de la 

Serie 300

Material Forma / Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio Ø 64 mm / 45 g 9 mm 150 kg 16A3

aluminio Ø 52 mm / 32 g 9 mm 150 kg 16A5

  

Protector de laminación 

•  repuesto
•  para disco para laminar 16A3 y 16A5
•  para el sellado óptimo de agujeros y roscas sin plastilina
•  manejo sencillo y seguro

Referencia

22A13

  

Minidisco para laminar - titanio - 

•  con núcleo de ajuste
•  protegido contra rotación, para laminar
•  con 6 tornillos de montaje 22A4/29x95 para fijar al sistema de cierre de la 

Serie 300

Material Forma / Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio Ø 47 mm / 48 g 6 mm 75 kg 16A10

  

Embudo 

•  Accesorio
•  adecuado para todos los cierres de la serie 300
•  para encajar y fijar

Adecuado para Lock Diámetro Referencia

30S2, 30S3 56 mm 30S1/E56

30S1, 30S2, 30S3 66 mm 30S1/E66

30S1, 30S2, 30S3 76 mm 30S1/E76
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Marcador de posición de laminación 

•  Accesorio
•  para todos los cierres de la serie 300 con embudo
•  en plástico o aluminio
•  con soporte
•  para montar la unidad de cierre en el encaje recomendamos nuestra broca 

especial 150P1 con Ø 22 mm

Adecuado para Lock Ø / Material Referencia

30S2, 30S3 56 mm / POM 30S1/D56

30S2, 30S3 56 mm / aluminio 30S1/AD56

30S1, 30S2, 30S3 66 mm / aluminio 30S1/AD66

30S1, 30S2, 30S3 76 mm / aluminio 30S1/AD76

  

Protector de laminación para la Serie 300 

•  repuesto
•  ayuda en el ajuste al molde de yeso
•  hermetiza la unidad de bloqueo

Recomendado Referencia

Clutch-Lock (rosca a la izquierda) 30S1/E6L

Shuttle- y Easy-Lock 30S1/E6
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Sistema de cierre - Serie 400 

•  peso corporal máx.: 125 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 4 para 40S1 y 40S2
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 3 para 40S3
•  altura de montaje: aprox. 33 mm
•  apto para encajes laminados y termoplásticos
•  carcasa de aluminio
 
El adaptador de encaje grande hace que la serie 400 sea especialmente 
adecuada para muñones transtibiales y transfemorales con contornos distales 
de muñón muy amplios. La carcasa está hecha de una aleación de aluminio 
de alta calidad y está provista para un alineamiento distal compacto con un 
adaptador piramidal
 
•  Clutch-Lock con sistema «EasyClick»: mecanismo optimizado de retracción 

y liberación
•  con adaptador de encaje 10A21/S para laminación en el encaje
•  con protector de laminación 22A9
•  con núcleo de ajuste distal
•  limpieza fácil y con unidad de bloqueo enteramente intercambiable
•  incluida grasa especial de sellado 22A100
•  prolongador del botón de liberación para pacientes geriátricos o encajes 

grandes encargar adicionalmente
 
El protector de laminación necesario para la unidad de cierre está incluido en 
la entrega.

Cierre con Pin Peso Referencia

Clutch-Lock 401 dentado 158 g 40S1

Shuttle-Lock 402 de paso 147 g 40S2

Easy-Lock 403 liso 136 g 40S3

 max. 
125 kg
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Sistema de cierre - Serie 500 

•  peso corporal máx.: 125 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 4
•  altura de montaje: aprox. 37 mm
•  óptimo para encajes laminados y termoplásticos
•  carcasa de aluminio
 
La ventaja de la serie 500 consiste en la fabricación de encajes termoplásticos 
en poco tiempo. Gracias a la simple construcción la carcasa será 
completamente rodeada por el material del encaje. La protección integrada 
contra cortes permite liberar el núcleo de ajuste de forma segura y rápida.
 
•  Clutch-Lock con sistema «EasyClick»: mecanismo optimizado de retracción 

y liberación
•  carcasa con ranura
•  casquillo de guía de acero inoxidable
•  de limpieza fácil y con la posibilidad de cambiar completamente la unidad de 

bloqueo sin desarmar la prótesis
•  incluida grasa especial de sellado 22A100
•  prolongador del botón de liberación para pacientes geriátricos o encajes 

grandes encargar adicionalmente
 
El protector de laminación necesario para la unidad de cierre está incluido en 
la entrega.

Cierre con Pin Peso Referencia

Clutch-Lock 501 dentado 170 g 50S1

Shuttle Lock 502 de paso 162 g 50S2

 max. 
125 kg
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Protector de laminación para Serie 500 

•  Accesorio
•  para formar al vacío o laminación

Recomendado Referencia

Clutch-Lock (rosca a la izquierda) 50S1/E5L

Shuttle- y Easy-Lock 50S1/E5

  

Recambio Pin para Shuttle-Lock 60S2 

Largo Referencia

270 mm 60S2/E270

650 mm 60S2/E650
  

Vacuum Lock 30S4 

•  altura de montaje: 25 mm
•  ofrece un alto nivel de confort y seguridad
•  un silenciador especial evita el ruido
•  apto para encajes laminados y termoplásticos
•  plástico resistente al calor hasta 200 °C
•  sin movimiento de elevación en el encaje
•  es posible un ajuste exacto y una dosificación regulable de la válvula
•  incluido set protector de laminación 30S4/E6 (también adquirible como 

set de repuesto) y set de anillos en O (como se muestra) 30S4/E9 (también 
adquirible como set de repuesto)

Peso máx.2kg Referencia

75 g 150 kg 30S4

  

Marcador de posición para formar al vacío para 
Vacuum-Lock 30S4 

El marcador de posición para formar al vacío sirve exclusivamente para la 
elaboración de encajes de prueba con el sistema Vacuum Lock 30S4. El 
adaptador garantiza la posible aplicación de todos los tipos y tallas de liners y 
es reutilizable.
 
•  incluye anillo de empaquetadura
•  completo con soporte
•  y anillo de empaquetadura de repuesto

Material Diámetro Referencia

aluminio 50 mm 30S4/AD50
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Válvula de vacío 

•  adecuada para las series 100, 150, 300 y 500
•  la válvula requiere poco mantenimiento gracias a un disco filtrante
•  ajuste preciso de la regulación de vacío
•  compatible con casi todos los sistemas de cierre con Pin Streifeneder
•  fácil y rápido montaje/desmontaje sin ninguna herramienta especial
•  un silenciador especial evita el ruido

Rosca Referencia

izquierdo 10S4/L

derecho 10S4/R

  

Disco de sellado 

•  para set de sellado, para hermetizar el sistema de cierre 300

Material Peso Referencia

silicona 10 g 30S4/D

  

Pin de sellado, serie 500 

•  para set de sellado, para hermetizar el sistema de cierre 500
•  set de anillos en O 30S4/E8, de venta también como set de repuesto (unidad 

de venta: 10 piezas)

Material Peso Referencia

POM negro 30 g 50S4/P

  

Pin de sellado, serie 300 

•  para set de sellado, para hermetizar el sistema de cierre 300 en combinación 
con 16A10 y 16A30

•  set de anillos en O 30S4/E8, de venta también como set de repuesto (unidad 
de venta: 10 piezas)

Material Peso Referencia

POM negro 24 g 30S4/P

  

Silenciador 

•  para válvula de vacío 10S4/L y 10S4/R

Unidad de venta Referencia

1 pieza 10S4/E6
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Anillo tórico 

•  para válvula de vacío 10S4/L y 10S4/R
•  disponibles como elemento suelto o como set

Unidad de venta Referencia

1 pieza 10S4/E7
  

Recambio de la unidad de cierre 

•  para los sistemas de cierre
•  completo
•  para un simple cambio
•  Recambio de la unidad de cierre 10S2/WE2 para el Shuttle Lock resistente al 

agua 15S2/W

Recomendado Par Pin Referencia

Clutch-Lock dentado 10S1/E2

Shuttle Lock de paso 10S2/E2

Easy-Lock liso 10S3/E2

Shuttle Lock, resistente al 
agua

de paso 10S2/WE2

  

Recambio del botón de presión 

•  oro anodizado
•  accesorio
•  adecuado para todos los cierres Clutch-Lock

Recomendado Material Referencia

Clutch-Lock aluminio 10S1/E21

  

Clutch-Lock unidad de cierre, bloqueable 

•  al apretar y girar ligeramente el botón, la unidad de cierre se bloquea 
permanentemente

•  por eso el paciente puede usar ambas manos para quitarse la prótesis
•  el perfeccionado mecanismo de cierre posibilita un fácil desbloqueo del Pin 

también bajo carga
•  adecuado para todas las carcasas de sistema Clutch-Lock
•  reemplace la unidad de cierre actual por una unidad de cierre bloqueable

Recomendado Par Pin Referencia

Clutch-Lock dentado 10S1/E2V
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Llave para los pacientes integrada 

•  adecuada para las unidades de bloqueo Clutch-Lock
•  funciona el aro como llave

Referencia

10S1/40

  

Prolongador del botón de liberación 

•  adecuado para todo tipo de cierres
•  para pacientes geriátricos o encajes de gran diámetro
•  botón grande con una hendidura para el dedo
•  para el acortamiento simple, hendidura para el dedo permanece en su lugar

Material Largo Diámetro Referencia

plástico 45 mm 21 mm 10S1/45
  

Prolongador del botón de liberación giratorio 

•  adecuado para todo tipo de cierres
•  ideal para pacientes geriátricos
•  prolongación pre-ranurada facilita el acortamiento
•  rápida y segura retracción del Pin gracias al botón giratorio

Material Largo Diámetro Referencia

aluminio 70 mm 16 mm 10S1/70
  

Prolongador del botón de liberación extra largo 

•  adecuado para todo tipo de cierres
•  extensión extra larga

Material Largo Diámetro Referencia

aluminio 85 mm 16 mm 10S1/85
  

Prolongador del botón de liberación con ranura 

•  adecuado para todo tipo de cierres
•  prolongación pre-ranurada facilita el acortamiento

Material Largo Diámetro Referencia

aluminio 50 mm 13 mm 10S1/50
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Sistemas de cierre

Llave para los pacientes 

•  accesorio
•  para reajustar unidades de bloqueo Clutch-Lock
•  para montar el Pin al liner
•  adecuado para todos los marcadores de posición para laminar de los cierres

Material Referencia

acero inoxidable 10S1/E4

  

Recambio disco de bloqueo 

•  para Easy-Lock
•  con resorte
•  para cambiar en la carcasa del cierre

Referencia

10S3/E

  

Service-Set para Easy-Locks 10S3, 15S3, 30S3, 
50S3 

•  para Easy-Lock
•  compuesto de casquillo guía, tapa de cierre

Referencia

10S3/E30
  

Easy-Lock Pin - con agujero - 

•  utilizar preferentemente para los sistemas de bloqueo 10S3 y 15S3
•  enroscar directamente en la conexión distal del liner
•  cordón como ayuda para muñones voluminosos
•  cordón (8S1/E200) no está incluido en volumen de suministro

Largo Referencia

50 mm 10S3/E450
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Recambio Pin 

•  accesorio
•  para los sistemas de cierre
•  enroscar directamente en la conexión distal del liner
•  disponible en diferentes longitudes

Largo Para Tipo de Pin Referencia

35 mm Clutch-Lock Pin dentado 10S1/E335

50 mm Clutch-Lock Pin dentado 10S1/E350

65 mm Clutch-Lock Pin dentado 10S1/E365

85 mm Clutch-Lock Pin dentado - 
largo

10S1/E385

35 mm Shuttle-Lock Pin por pasos 10S2/E335

50 mm Shuttle-Lock Pin por pasos 10S2/E350

65 mm Shuttle-Lock Pin por pasos 10S2/E365

35 mm Easy-Lock Pin liso 10S3/E335

50 mm Easy-Lock Pin liso 10S3/E350

65 mm Easy-Lock Pin liso 10S3/E365

  

Funda protectora para Pin 

Referencia

22A11

  

Sistema de cierre de cordel 

•  para encajes termoplásticos
•  altura de montaje: 26 mm
•  construcción muy ligera
•  fácil de colocar
•  especialmente adecuada para pacientes geriátricos o inseguros
•  con funda plástica para la fijación externa al encaje
•  con retenedor de cable
•  peso: 24 g

H montaje del disco para laminar Referencia

26 mm 8S1
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Cordón con conector a rosca 

•  para el sistema de cierre de cordel 8S1
•  de uso fácil

Referencia

8S1/E2

  

Retenedor de cable 

•  para el sistema de cierre de cordel 8S1

Referencia

8S1/E3

  

Cordón 

•  para el sistema de cierre de cordel 8S1
 
Unidad de venta: 5 m

Referencia

8S1/E200

  

Set botón de arrollamiento 

•  para el sistema de cierre de cordel 8S1
•  botón de arrollamiento completo
•  fijación de los cordones con una sola mano
 
Unidad de venta: 1 Set

Referencia

8S1/E5

  

Broca para unidades de cierre 

•  accesorio
•  para fresar botones de liberación en el uso de marcadores de posición de 

laminación de la Serie 300

Diámetro Referencia

22 mm 150P1
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Destornillador hexagonal 

•  Accesorio
•  para cambiar los mecanismos de bloqueo de los sistemas de cierre
•  para un ancho de cabeza de 16 mm
•  con mango

Largo Ancho de llave Referencia

200 mm 16 mm 173P15/16

  

Llave de montaje 

•  accesorio
•  para cambiar el disco de bloqueo del Easy-Lock

Referencia

10S300

  

Aceite de mantenimiento de alto rendimiento 

•  Accesorio
•  recomendada para todos los sistemas de cierre
•  lubricante totalmente sintético, las superficies no se pegan ni resinifican
•  disminuye el desgaste
•  purificador
•  protege contra la corrosión
•  reprime la humedad

Contenido Referencia

500 ml 117P22
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Grasa especial de sellado 

Material
•  cera de aislamiento
•  color: amarillento
 
Uso
•  para el sellado seguro durante el proceso de laminación de sistemas de cierre
 
Características
•  pegajosa
•  resistente a altas temperaturas
 
Unidad de venta: 1 bote

Contenido Referencia

5 ml 22A100

  

Sistemas de cierre



Componentes resistentes al agua

Volver al índice



Mejor calidad de vida y placer

El ducharse, nadar, o bañarse, son situaciones cotidianas que a menudo suponen un gran reto para las personas 

con amputaciones. Ya sea por el riesgo de caídas en suelos húmedos y resbaladizos o por los requisitos técnicos 

que debe cumplir una prótesis para zonas húmedas. Streifeneder ortho.production ha desarrollado una amplia 

gama de componentes resistente al agua con los que se pueden fabricar protetizaciones de alta calidad para 

la extremidad inferior. Desde el encaje hasta el pie, todos los accesorios son aptos para el agua dulce, salada o 

clorada y están fabricados con una muy buena calidad, lo que proporciona al usuario la mejor seguridad posible 

en estas zonas. Cada una de las piezas estructurales están diseñadas para que el agua entre y salga sin proble-

mas. Con lo que se evita que haya un peso adicional debido al agua que queda en la prótesis, ni se produzca un 

efecto de flotabilidad desagradable. Descubra las nuevas posibilidades junto con sus pacientes y obtenga una 

visión general para una mayor flexibilidad y alegría de vivir. 

Componentes resistentes al agua

*Después de cada uso en agua salada o clorada, la prótesis debe aclararse a fondo con agua dulce. Además, la prótesis debe secarse después 

del aclarado.



Absolutamente confiable: titanio

Las robustas piezas estructurales de titanio conven-

cen por su gran resistencia y durabilidad y, al mismo 

tiempo, por su bajo peso.

Inoxidable

Ni el agua clorada o salada pueden dañar los 

materiales utilizados.* Pudimos garantizar la 

resistencia a la corrosión de nuestros componentes 

mediante extensas pruebas durante el desarrollo.

Móvil y seguro gracias a los drenajes de agua

Por los canales de drenaje se evacuan eficazmente el 

líquido y evitan la flotación y el cambio de peso, por 

lo que la prótesis sigue siendo ligera y móvil bajo el 

agua o después del baño.

Las particularidades en detalle



Altura del sistema en un vistazo

Para determinar la altura efectiva del sistema de una prótesis, Streifeneder ortho.production GmbH ha desarro-

llado un sistema sencillo para ayudar al técnico ortopédico a determinar la altura de montaje. Para ello, en las 

páginas siguientes encontrará la altura de montaje correspondiente a cada uno de los componentes. 

Para que el sistema sea lo más sencillo posible, la altura de montaje de la mayoría de los componentes es idéntica 

a la altura visible cuando se instalan. Los componentes con adaptador de tubo están exentos de esta norma. En 

este caso, la altura de montaje corresponde a la altura visible menos la profundidad de inmersión de la tubería.

Si un componente con conexión piramidal se sumerge en un adaptador, la altura de montaje se calcula hasta el 

centro visible del casquete esférico.

 

En el caso de los componentes con receptor del núcleo de ajuste, la altura total cuenta como la altura de monta-

je, ya que el componente es completamente visible cuando está instalado. 

 

 

Un tubo siempre se incluye en el cálculo con su longitud total como altura de montaje.

       

En el caso de un adaptador de rosca con alojamiento de tubo, la altura de montaje es la altura total del adapta-

dor menos la profundidad de inserción del tubo.

 60 mm

 500 mm

 14 mm

 9 mm
 5 mm

La suma de las alturas de montaje individuales da como resultado la altura del sistema de la prótesis (como se 

muestra en el ejemplo de la página opuesta). 



16A3

10A95/T

3A900

15A4/T445

16A6/M10

30A6/...

 108 mm

9  mm

  633 mmAltura total:

 414 mm

9  mm

 18 mm

75 mm
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3A900 KINEGEN.wave Articulación de rodilla 
policéntrica con bloqueo 

•  con bloqueo para mayor seguridad en la fase de apoyo
•  función de bloqueo desactivable para usuarios con más movilidad
•  posibilidad de ajuste continuo de la resistencia de extensión y flexión para 

una marcha natural
•  apoyo en la fase de extensión mediante el impulsor de resorte integrado
•  seguridad mecánica en la fase de apoyo mediante el sistema policéntrico
•  la construcción policéntrica permite una reducción de la longitud de la 

pierna en la fase de impulsión
•  resistente al agua
 
Datos técnicos
•  peso corporal máx.: 125 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  conexión proximal: núcleo de ajuste
•  conexión distal: conector para tubo Ø 30 mm
•  ángulo de flexión de la rodilla: 145°
•  altura total: 165 mm
•  altura de montaje efectiva: 108 mm
•  altura de montaje proximal efectiva: 25 mm
•  altura de montaje distal efectiva: 83 mm
 

Material Peso Referencia

aluminio/acero inoxidable 715 g 3A900

 max. 
125 kg

  

3A900/1 KINEGEN.wave Articulación de rodilla 
policéntrica con bloqueo 

•  con bloqueo para mayor seguridad en la fase de apoyo
•  función de bloqueo desactivable para usuarios con más movilidad
•  posibilidad de ajuste continuo de la resistencia de extensión y flexión para 

una marcha natural
•  apoyo en la fase de extensión mediante el impulsor de resorte integrado
•  seguridad mecánica en la fase de apoyo mediante el sistema policéntrico
•  la construcción policéntrica permite una reducción de la longitud de la 

pierna en la fase de impulsión
•  resistente al agua
•  para desarticulación de rodilla
 
Datos técnicos
 
•  peso corporal máx.: 125 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  conexión proximal: rosca M36
•  conexión distal: conector para tubo Ø 30 mm
•  ángulo de flexión de la rodilla: 145°
•  altura total: 157 mm
•  altura de montaje efectiva: 99 mm
•  altura de montaje proximal efectiva: 16 mm
•  altura de montaje distal efectiva: 83 mm

Material Peso Referencia

aluminio/acero inoxidable 700 g 3A900/1

Pida el adaptador de encaje de 3 o 4 brazos 10A21/10A25 por 
separado.

 max. 
125 kg
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Muelle impulsor más duro para 3A900  
KINEGEN.wave 

Referencia

3A900/E1

  

Active.valve TT, resistente al agua 

Active.valve TT, resistente al agua
•  Válvula de descarga para prótesis transtibial
•  adecuada para encajes transtibiales termoplásticos y laminados
•  dispositivo de seguridad de la prótesis mediante depresión en el encaje
•  compensación de presión mediante un botón automático grande
•  muy ligera, reducida altura de montaje, instalación simple
•  completamente montada a la entrega
•  apta para liners de silicona o de gel polímeros sin conexión distal
•  incluye marcador de posición para laminar

Material Peso Referencia

aluminio 5 g 6P50/W  
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Shuttle Lock resistente al agua 

•  no está limitado a un peso corporal máximo porque el cierre no es un 
componente de carga

•  grado de movilidad (Walky): 1 a 4
•  altura de montaje: aprox. 23 mm
•  apto para encajes laminados y termoplásticos
•  carcasa de aluminio
 
El Shuttle Lock 15S2/W se caracterizan por su pequeña construcción y su 
carcasa de aluminio de alta resistencia. Para su uso en agua salada o clorada, 
la unidad de cierre está fabricada con materiales resistentes a la corrosión. 
La carcasa de aluminio se puede retirar del encaje termoplástico para ser 
usado en un encaje laminado. El proceso se efectúa siguiendo las técnicas 
termoplásticas o de laminación habituales.
 
•  construcción mínima
•  guía de Pin de acero inoxidable protegido contra rotación
•  la unidad de cierre es enteramente intercambiable
•  con protector de laminación 10S1/E6
•  incluida grasa especial de sellado 22A100
•  prolongador del botón de liberación para pacientes geriátricos o encajes 

grandes encargar adicionalmente
El protector de laminación necesario para la unidad de cierre está incluido en 
la entrega.

Cierre con Pin Peso Referencia

Shuttle Lock 
15S2/W

de paso 90 g 15S2/W

  

Shuttle Lock unidad de cierre – recambio 

•  Recambio para la unidad de cierre 10S2/WE2 para el Shuttle Lock resistente 
al agua 15S2/W

•  completo
•  para un simple cambio

Para su uso en agua salada o clorada, la unidad de cierre está fabricada con 
materiales resistentes a la corrosión.

Recomendado Par Pin Referencia

Shuttle Lock, resistente al 
agua

de paso 10S2/WE2
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Pin de recambio Shuttle-Lock 

•  Accesorio
•  para los sistemas de cierre
•  enroscar directamente en la conexión distal del liner
•  disponible en diferentes longitudes

Länge für Pin-Art Bestell-Nr.

35 mm Clutch-Lock Zahnpin 10S1/E335

50 mm Clutch-Lock Zahnpin 10S1/E350

65 mm Clutch-Lock Zahnpin 10S1/E365

85 mm Clutch-Lock Zahnpin - lang 10S1/E385

35 mm Shuttle-Lock Rasterpin 10S2/E335

50 mm Shuttle-Lock Rasterpin 10S2/E350

65 mm Shuttle-Lock Rasterpin 10S2/E365

35 mm Easy-Lock glatt-geriffelter 
Pin

10S3/E335

50 mm Easy-Lock glatt-geriffelter 
Pin

10S3/E350

65 mm Easy-Lock glatt-geriffelter 
Pin

10S3/E365

  

Disco para laminar, redondo o cuadrado  
- aluminio - 

•  con protector de laminación 22A13 para sellado
•  protegido contra rotación
•  para laminar usar los tornillos de laminación 22A6/M6x14
•  con 4 tornillos avellanados 22A5/M6x14 (galvanizados) para montar 

adaptadores de encaje
•  con 6 tornillos de montaje 22A4/29x95 para fijar el sistema de cierre de la 

Serie 300

Material Forma / Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio Ø 64 mm / 45 g 9 mm 150 kg 16A3

aluminio Ø 52 mm / 32 g 9 mm 150 kg 16A5

  

Adaptador de encaje - acero inoxidable - 

•  con rosca interior M36
•  para combinar con adaptador rotativo 10A22, 10A23
•  para laminación directa al encaje femoral
•  para el ajuste progresivo de giro
•  incl. tornillo de cabeza cilíndrica 22A2/5x30

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

acero 
inoxidable

107 g 8 mm 125 kg 10A21/S

¡Protector de laminación 22A9 encargar por separado!  
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Adaptador de encaje 

•  con núcleo de ajuste
•  para la laminación directa de prótesis transtibiales
•  con ranura más ancha
•  con agujero de ajuste Ø 8,5 mm
•  con protector de laminación 22A8

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 69 g 14 mm 175 kg 10A3/T  

Adaptador de encaje 

•  con núcleo de ajuste
•  con agujero de ajuste Ø 8,5 mm
•  para la conexión de diferentes componentes modulares o extremos distales 

del encaje

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 50 g 8 mm 175 kg 10A90/T

  

Adaptador de encaje con ajuste de giro 

•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillo de ajuste 22A4/8x12 y 2 tornillo de ajuste 22A4/8x16
•  para la conexión de diferentes componentes modulares o extremos distales 

del encaje
•  con ajuste de giro adicional (ajuste de acoplamiento)

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 76 g 18 mm 175 kg 10A95/T  

Adaptador rotativo 

•  con 4 tornillo de ajuste 22A4/8x12 y 2 tornillo de ajuste 22A4/8x16
•  con rosca exterior M36
•  para combinar con rosca interior M36

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 53 g 13 mm 175 kg 10A22/T

  

Adaptador rotativo 

•  con núcleo de ajuste
•  con rosca exterior M36
•  con agujero de ajuste Ø 8,5 mm
•  para combinar con rosca interior M36

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 38 g 5 mm 175 kg 10A23/T
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Adaptador doble - titanio - 

•  con receptor del núcleo de ajuste de dos lados
•  cada conexión, distal y proximal, con 4 tornillos de ajuste 22A4/8x12 y 2 

tornillo de ajuste 22A4/8x16
•  como conector entre dos núcleos de ajuste

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 89 g 32 mm 125 kg 10A50/T32

titanio 104 g 45 mm 125 kg 10A50/T45

titanio 120 g 60 mm 125 kg 10A50/T60

titanio 135 g 75 mm 125 kg 10A50/T75  

Adaptador de rosca, Ø 30 mm 

•  altura total: 47 mm
•  para tubos con Ø 30 mm
•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillo de ajuste 22A4/8x12 y 2 tornillo de ajuste 22A4/8x16

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

titanio 82 g 14 mm 175 kg 11A17/T

  

Adaptador de tubo - titanio -, Ø 30 mm 

•  con tubo de metal ligero Ø 30 x 2,5 mm
•  con receptor del núcleo de ajuste
•  con 4 tornillo de ajuste 22A4/8x12 y 2 tornillo de ajuste 22A4/8x16

Material Peso H montaje máx.2kg Referencia

aluminio/
titanio

200 g mín. 78 mm
máx. 214 
mm

175 kg* 15A4/T225

aluminio/
titanio

315 g mín. 78 mm
máx. 414 
mm

175 kg* 15A4/T445

*hasta los grados de movilidad (Walky) 1 a 3, 150 kg para todos los grados 
de movilidad

 max. 
150 kg
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Adaptador de pie SACH - titanio - 

•  completo con atornilladura

Peso Rosca H montaje máx.2kg Referencia

110 g M10 9 mm 175 kg 16A6/M10

  

SACH Pie para baño 

•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  altura del tacón: 10 mm ± 2 mm
•  adecuado para prótesis de baño
•  pie hecho de poliuretano con revestimiento de la madera impermeable al 

agua
•  núcleo de madera de aliso con casquillo
•  cuña de talón moldeada a presión
•  apoyo de talón plano convexo

Med. / Peso Lado Rosca Altura Referencia

22 cm / 310 g izquierdo M10 70 mm 30A6/22L

22 cm / 310 g derecho M10 70 mm 30A6/22R

23 cm / 370 g izquierdo M10 70 mm 30A6/23L

23 cm / 370 g derecho M10 70 mm 30A6/23R

24 cm / 420 g izquierdo M10 70 mm 30A6/24L

24 cm / 420 g derecho M10 70 mm 30A6/24R

25 cm / 450 g izquierdo M10 75 mm 30A6/25L

25 cm / 450 g derecho M10 75 mm 30A6/25R

26 cm / 500 g izquierdo M10 75 mm 30A6/26L

26 cm / 500 g derecho M10 75 mm 30A6/26R

27 cm / 540 g izquierdo M10 75 mm 30A6/27L

27 cm / 540 g derecho M10 75 mm 30A6/27R

28 cm / 620 g izquierdo M10 80 mm 30A6/28L

28 cm / 620 g derecho M10 80 mm 30A6/28R

29 cm / 650 g izquierdo M10 85 mm 30A6/29L

29 cm / 650 g derecho M10 85 mm 30A6/29R

 max. 
100 kg
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Pie SACH para hombre con núcleo de polímero 
ultra reforzado 

•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  con dedo mayor separado, con núcleo de polímero ultra reforzado
•  pie hecho de poliuretano
•  antepie plano con talón para una alineación sencilla
•  adecuado para prótesis de baño

Med. / Peso Lado Rosca Altura Referencia

22 cm / 360 g izquierdo M10 70 mm 30A30/22L

22 cm / 360 g derecho M10 70 mm 30A30/22R

23 cm / 390 g izquierdo M10 70 mm 30A30/23L

23 cm / 390 g derecho M10 70 mm 30A30/23R

24 cm / 440 g izquierdo M10 70 mm 30A30/24L

24 cm / 440 g derecho M10 70 mm 30A30/24R

25 cm / 500 g izquierdo M10 75 mm 30A30/25L

25 cm / 500 g derecho M10 75 mm 30A30/25R

26 cm / 540 g izquierdo M10 75 mm 30A30/26L

26 cm / 540 g derecho M10 75 mm 30A30/26R

27 cm / 570 g izquierdo M10 75 mm 30A30/27L

27 cm / 570 g derecho M10 75 mm 30A30/27R

28 cm / 670 g izquierdo M10 80 mm 30A30/28L

28 cm / 670 g derecho M10 80 mm 30A30/28R

29 cm / 700 g izquierdo M10 80 mm 30A30/29L

29 cm / 700 g derecho M10 80 mm 30A30/29R

 max. 
100 kg

  

Pie SACH para hombre con núcleo de polímero 
ultra reforzado 

•  peso corporal máximo: 100 kg
•  grado de movilidad (Walky): 1 a 2
•  con núcleo de polímero ultra reforzado
•  pie hecho de poliuretano
•  antepie plano con talón para una alineación sencilla
•  adecuado para prótesis de baño

Med. / Peso Lado Rosca Altura Referencia

23 cm / 400 g izquierdo M10 70 mm 30A31/23L

23 cm / 400 g derecho M10 70 mm 30A31/23R

24 cm / 450 g izquierdo M10 70 mm 30A31/24L

24 cm / 450 g derecho M10 70 mm 30A31/24R

25 cm / 500 g izquierdo M10 75 mm 30A31/25L

25 cm / 500 g derecho M10 75 mm 30A31/25R

26 cm / 550 g izquierdo M10 75 mm 30A31/26L

26 cm / 550 g derecho M10 75 mm 30A31/26R

27 cm / 600 g izquierdo M10 75 mm 30A31/27L

27 cm / 600 g derecho M10 75 mm 30A31/27R

28 cm / 650 g izquierdo M10 80 mm 30A31/28L

28 cm / 650 g derecho M10 80 mm 30A31/28R

 max. 
100 kg

  



Accesorios

Volver al índice



Accesorios

Para poder ofrecer, después de la amputación, una sustitución cosmética lo más natural posible, hay diferentes 

tipos de fundas cosméticas de espuma. Estas espumas ya han sido preformadas por nosotros en base al contorno 

y altura de la rodilla. Así, es posible fabricar para el amputado una cosmética ópticamente discreta.

Las espumas están disponibles para todas nuestras articulaciones de rodilla con perforaciones de 30 mm y  

34 mm. Para obtener un aspecto lo más natural posible, ofrecemos diferentes medias para el acabado de una 

espuma bien adaptada. 

En las uniones roscadas de los pies protésicos, es muy importante que el tornillo demuestre una resistencia 

particularmente alta. Sobre todo hay que poner especial atención al momento de giro correcto, y eventualmente 

asegurar adicionalmente con Loctite la conexión de rosca. Ofrecemos distintos tipos según el uso. La llave 

dinamométrica es una herramienta importante para obtener el par de apriete adecuado, es una parte esencial 

del control de calidad durante la fase final de montaje de la prótesis. La verificación de su precisión es una de las 

medida imprescindible de una empresa certificada, que se garantiza mediante su calibración periódica,  

a ser posible a intervalos fijos. Gustosamente le ofrecemos este servicio.



Una construcción protésica también incluye 

válvulas, que garantizan una unión segura y 

óptima entre el encaje y el muñón. Les ofrecemos 

diversos diseños de válvulas planas y de rosca.

Las válvulas de rosca están integradas en encajes 

especiales de plástico, que según el requerimiento 

están hechos de diferentes materiales. Es así que 

las válvulas de rosca pueden ser aplicadas tanto en 

un encaje PET transparente así como también en 

encajes interiores flexibles de prótesis transfemora-

les. Estas permiten al paciente una sencilla y segura 

manipulación sobre el cuerpo de la válvula, que 

puede ser enroscado mediante una palanca  

abatible.
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Accesorios

Funda cosmética de espuma 

•  de espuma blanda PUR (poliuretano)
•  para prótesis modulares transtibiales y desarticuladas de rodilla
•  no preformado
•  color carne
•  con orificio (Ø 30 mm)
•  apta para lados izquierdo y derecho
•  por favor encargue también la media de rodilla de nylon 20A19

Largo Ø superior Ø inferior Referencia

50 cm 18,5 cm 16 cm 60A7

  

Funda cosmética de espuma 

•  hecho de espuma PE
•  para prótesis modulares y transtibiales
•  no preformado
•  paralelepípedo color carne
•  apta para lados izquierdo y derecho
•  termoplástico moldeable entre 100 °C y 130 °C

Largo Ancho Profundi-

dad

Ø orificio Referencia

50 cm 16 cm 16 cm 30 mm 60A8

50 cm 16 cm 16 cm 34 mm 60A9
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Accesorios

Funda cosmética de espuma 

•  con perforación escalonada (Ø 60 mm / Ø 32 mm)
•  de espuma blanda PUR (poliuretano)
•  para prótesis modulares-transfemorales y desarticuladas de cadera, de uso 

universal
•  pantorrilla preformada muy bien definida
•  flexión de la rodilla de 30°
•  color carne

Lado Altura rodilla Contorno pan-

torrilla

Referencia

izquierdo 42 cm 36 cm 60A42/36L

derecho 42 cm 36 cm 60A42/36R

izquierdo 42 cm 40 cm 60A42/40L

derecho 42 cm 40 cm 60A42/40R

izquierdo 42 cm 44 cm 60A42/44L

derecho 42 cm 44 cm 60A42/44R

izquierdo 47 cm 36 cm 60A47/36L

derecho 47 cm 36 cm 60A47/36R

izquierdo 47 cm 40 cm 60A47/40L

derecho 47 cm 40 cm 60A47/40R

izquierdo 47 cm 44 cm 60A47/44L

derecho 47 cm 44 cm 60A47/44R

izquierdo 52 cm 36 cm 60A52/36L

derecho 52 cm 36 cm 60A52/36R

izquierdo 52 cm 40 cm 60A52/40L

derecho 52 cm 40 cm 60A52/40R

izquierdo 52 cm 44 cm 60A52/44L

derecho 52 cm 44 cm 60A52/44R

  

Funda cosmética de espuma 

•  la misma realización que el artículo 60A47, aunque con perforación 
escalonada extra-larga

•  especial para la articulaciones de rodilla 3A15 y 3A49

Lado Altura rodilla Contorno pan-

torrilla

Referencia

izquierdo 47 cm 36 cm 61A47/36L

derecho 47 cm 36 cm 61A47/36R

izquierdo 47 cm 40 cm 61A47/40L

derecho 47 cm 40 cm 61A47/40R

izquierdo 47 cm 44 cm 61A47/44L

derecho 47 cm 44 cm 61A47/44R
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Accesorios

Funda cosmética de espuma 

•  con perforación escalonada (Ø 60 mm / Ø 32 mm)
•  de espuma blanda PUR (poliuretano)
•  preformada estéticamente en las zonas del tobillo y de la rodilla
•  para prótesis modular-transfemoral, de aplicación universal
•  flexión de la rodilla de 35°
•  color carne
•  con pre perforación cónica

Lado Altura rodilla Contorno pan-

torrilla

Referencia

izquierdo 47 cm 36 cm 60A147/36L

derecho 47 cm 36 cm 60A147/36R

izquierdo 47 cm 40 cm 60A147/40L

derecho 47 cm 40 cm 60A147/40R

izquierdo 47 cm 44 cm 60A147/44L

derecho 47 cm 44 cm 60A147/44R

  

Funda cosmética de espuma 

•  la misma versión que el artículo 60A147, aunque con perforación 
escalonada extra-larga

•  especial para la articulaciones de rodilla KINEGEN.air-active 3A1800

Lado Altura rodilla Contorno pan-

torrilla

Referencia

izquierdo 47 cm 36 cm 61A147/36L

derecho 47 cm 36 cm 61A147/36R

izquierdo 47 cm 40 cm 61A147/40L

derecho 47 cm 40 cm 61A147/40R

izquierdo 47 cm 44 cm 61A147/44L

derecho 47 cm 44 cm 61A147/44R
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Accesorios

Funda cosmética de espuma 

•  espuma blanda PUR  
•  para prótesis modular transfemoral
•  especial para las rodillas KINEGEN.stream 3A2500, 3A2500/4 y 3A2500/3
•  flexión de la rodilla de 30°
•  con perforación escalonada extra-larga (Ø 75 mm / Ø 32 mm)

Lado Altura rodilla Contorno pan-

torrilla

Referencia

izquierdo 52 cm 40 cm 62A52/40L

derecho 52 cm 40 cm 62A52/40R

izquierdo 52 cm 44 cm 62A52/44L

derecho 52 cm 44 cm 62A52/44R

  

Funda cosmética de espuma 

•  de espuma blanda PUR (poliuretano)
•  para prótesis modular transfemoral
•  especial para las rodillas KINEGEN.stream 3A2500, 3A2500/4 y 3A2500/3
•  flexión de la rodilla de 30°
•  con pre perforación cónica y con perforación escalonada extra-larga (Ø 75 

mm / Ø 32 mm)

Lado Altura rodilla Contorno pan-

torrilla

Referencia

izquierdo 52 cm 40 cm 62A152/40L

derecho 52 cm 40 cm 62A152/40R

izquierdo 52 cm 44 cm 62A152/44L

derecho 52 cm 44 cm 62A152/44R
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Accesorios

Funda cosmética de espuma 

•  de espuma blanda PUR (poliuretano)
•  funda cosmética de espuma transfemoral para grandes dimensiones, uso 

universal
•  con perforación escalonada (Ø 60 mm / Ø 32 mm)
•  apta para lados izquierdo y derecho
•  para prótesis modular-transfemoral con amplio volumen de aplicación 

universal

Lado Altura rodilla Contorno pan-

torrilla

Referencia

izquierdo + derecho 52 cm 52 cm 65A10

  

Funda cosmética de espuma 

•  para prótesis modular-transfemoral, de aplicación universal
•  con perforación escalonada (Ø 60 mm / Ø 32 mm)

Lado Altura rodilla Contorno pan-

torrilla

Referencia

izquierdo 52 cm 44 cm 65A11/44L

derecho 52 cm 44 cm 65A11/44R
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Accesorios

Funda cosmética de espuma 

•  perforación escalonada (Ø 70 mm / Ø 50 mm / Ø 32 mm)
•  de espuma blanda PUR (poliuretano)
•  para prótesis modular-transfemoral, de aplicación universal
•  con pre perforación cónica

Lado Altura rodilla Contorno pan-

torrilla

Referencia

izquierdo 52 cm 40 cm 65A12/40L

derecho 52 cm 40 cm 65A12/40R

izquierdo 52 cm 44 cm 65A12/44L

derecho 52 cm 44 cm 65A12/44R

  

Funda cosmética de espuma 

•  con pre perforación cilíndrica escalonada (Ø 60 mm / Ø 50 mm / Ø 32 mm)
•  de espuma blanda PUR (poliuretano)
•  para prótesis modular-transfemoral, de aplicación universal

Lado Altura rodilla Contorno pan-

torrilla

Referencia

izquierdo 52 cm 40 cm 65A13/40L

derecho 52 cm 40 cm 65A13/40R

izquierdo 52 cm 44 cm 65A13/44L

derecho 52 cm 44 cm 65A13/44R

  



229www.streifeneder.es/op

Accesorios

Funda cosmética de espuma 

•  para prótesis modular-transfemoral, de aplicación universal
•  con pre perforación cónica
•  con perforación escalonada (3 niveles, Ø 70 mm / Ø 60 mm / Ø 32 mm)

Lado Altura rodilla Contorno pan-

torrilla

Referencia

izquierdo 52 cm 44 cm 65A14/44L

derecho 52 cm 44 cm 65A14/44R
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Accesorios

Medias de nylon 

•  para prótesis transtibiales
•  provista de una pretina tejida elástica
•  material: 100 % poliamida (nylon)
 
Unidad de venta: 1 par

Color carne

Longitud Largo del 

pie

Contorno 

pretina

Med. pie 

protésico

Referencia

36 cm 20 cm 25 cm hasta 26 20A19/1

41 cm 21 cm 25 cm desde 25 20A19/2

46 cm 21 cm 27 cm desde 25 20A19/3

Color café

Longitud Largo del 

pie

Contorno 

pretina

Med. pie 

protésico

Referencia

36 cm 20 cm 25 cm hasta 26 20A19/1C

41 cm 21 cm 25 cm desde 25 20A19/2C

  

Medias de nylon 

•  para prótesis transfemoral, desarticulación de rodilla y de cadera
•  banda adhesiva cosida con recubrimiento de silicona
•  material: 100 % poliamida (nylon)
 
Unidad de venta: 1 par

Color carne

Longitud Largo del 

pie

Contorno 

pretina

Med. pie 

protésico

Referencia

59 cm 20 cm 36 cm hasta 26 20A17/0

62 cm 20 cm 36 cm hasta 26 20A17/1

66 cm 21 cm 38 cm desde 25 20A17/2

72 cm 21 cm 40 cm desde 25 20A17/3

84 cm 22 cm 40 cm desde 27 20A17/4

Color café

Longitud Largo del 

pie

Contorno 

pretina

Med. pie 

protésico

Referencia

59 cm 20 cm 36 cm hasta 26 20A17/0C

62 cm 20 cm 36 cm hasta 26 20A17/1C

66 cm 21 cm 38 cm desde 25 20A17/2C

72 cm 21 cm 40 cm desde 25 20A17/3C

84 cm 22 cm 40 cm desde 27 20A17/4C
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Accesorios

Pieza de unión de nylon 

•  para la fijación de la funda cosmética de espuma al encaje transfemoral
•  color carne
•  banda adhesiva cosida con recubrimiento de silicona
•  material: 100 % poliamida (nylon)
 
Unidad de venta: 1 pieza

Largo Contorno pretina Referencia

22 cm 34 cm 20A18/1

22 cm 35 cm 20A18/2

22 cm 36 cm 20A18/3  
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Accesorios

Válvula de descarga para prótesis transtibial 
Active.valve 

•  adecuada para encajes transtibiales termoplásticos y laminados
•  dispositivo de seguridad de la prótesis mediante depresión en el encaje
•  compensación de presión mediante un botón automático grande
•  muy ligera, reducida altura de montaje, instalación simple
•  completamente montada a la entrega
•  solo en combinación con la rodillera ContexGel.Knee Sleeve
•  apta exclusivamente para liners de silicona o de gel polímeros sin conexión 

distal
•  incluye marcador de posición para laminar

Material Peso Referencia

aluminio 5 g 6P50

  

Set de recambio para 6P50 

Componentes
•  1 tapa
•  1 resorte en zigzag
•  1 junta plana Ø 14 mm, transparente, Shore A 40
•  1 junta plana Ø 15 mm, transparente, Shore A 40
•  1 junta plana Ø 15 mm, negro, Shore A 80

Peso Referencia

5 g 6P50/E13

  

Set de recambio marcador de posición para 
6P50 

Componentes
•  1 marcador de posición
•  1 tornillo

Peso Referencia

1,5 g 6P50/E15
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Accesorios

Válvula de rosca para encajes termoplásticos 

•  para encajes transfemorales
•  mediante una rosca con diseño especial, es posible una inserción y extracción 

rápida, simple y fácil del cuerpo de válvula
•  la palanca se fija lateralmente mediante elastómero
•  de fácil uso, debido a la gran superficie del botón pulsador
•  incluye marcador de posición para formar al vacío
 
Accesorio 
(pedir por separado):
•  llave de 2 agujeros 6P22, necesaria para apretar anillo roscado superior e 

inferior

Material Referencia

aluminio 6P20/T

La válvula de rosca 6P20/T se usa únicamente en la técnica de 
moldear al vacío para la instalación en encajes transfemorales.

  

Válvula de rosca para técnica para laminar con 
resina 

•  para encajes transfemorales
•  mediante una rosca con diseño especial, es posible una inserción y extracción 

rápida, simple y fácil del cuerpo de válvula
•  la palanca se fija lateralmente mediante elastómero
•  de fácil uso, debido a la gran superficie del botón pulsador
•  incluye marcador de posición para laminar

Material Referencia

aluminio 6P25/L

La válvula de rosca 6P25/L se usa exclusivamente en la técnica para 
laminar con resina para la elaboración de encajes femorales.

  

Cuerpo de válvula de rosca, recambio 

•  para 6P20/T y 6P25/L

Material Referencia

aluminio 6P20/TE2

  

Llave de dos agujeros 

•  para válvula de rosca 6P20/T

Referencia

6P22
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Accesorios

Válvula plana de goma Listra -automática - 

•  con anillo de válvula, expulsión automática de aire y solapa de sujeción, Ø 
40 mm

Descripción Referencia

válvula plana de goma 6P36

válvula de repuesto para 6P36 6P30

  

Válvula plana de goma Listra  
- clavija de plástico - 

•  con anillo de válvula, clavija válvula de plástico y solapa de sujeción, Ø 40 
mm

Descripción Referencia

válvula plana de goma 6P38

válvula de repuesto para 6P38 6P32

  

Válvula plana de goma  
- clavija de acero inoxidable - 

•  con anillo de válvula, clavija válvula de acero inoxidable y solapa de sujeción, 
Ø 40 mm

Descripción Referencia

válvula plana de goma 6P27

  

Tubo de unión con aro 

•  para válvula con diámetro externo de 40 mm

Ø interno x Ø externo Referencia

24 x 28 mm 28A1  

Anillo de válvula 

•  para los artículos 6P27, 6P34, 6P36 y 6P38

Diámetro Referencia

40 mm 6P29
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Accesorios

Mango de válvula 

•  para los artículo 6P27, 6P36 y 6P38

Diámetro Referencia

Exterior 35 mm / interior 25 mm 6P39

  

Válvula contacto de goma 

•  con solapa de sujeción

Diámetro Referencia

40 mm 6P34

  

Carcasa de la válvula de goma 

•  con solapa de sujeción, para válvula plana de goma 6P36 y 6P38

Diámetro Referencia

40 mm 6P35
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Accesorios

Bolsa para prótesis de PE (LD-PE) 

•  de PE polietileno (LD-PE)
•  Unidad de venta: 10 piezas

Largo x Ancho Color Referencia

120 x 40 cm azul 164P25

  

Bolsa de algodón para prótesis 

•  para prótesis transfemoral
•  resistente
•  bolsa para prótesis de algodón
•  con correa de hombro ajustable
•  con bolsa interior y asa
•  Unidad de venta: 1 pieza

Largo x Ancho Color Referencia

110 x 34 cm azul 164P11

  

Bolsa de nylon para prótesis 

•  para prótesis transfemoral
•  de nylon muy resistente
•  con correa de hombro ajustable
•  con asa
•  Unidad de venta: 1 pieza

Largo x Ancho Color Referencia

110 x 42 cm negro 164P11/N

  

Bolsa de nylon para prótesis 

•  para prótesis transtibiales
•  de nylon muy resistente
•  con correa de hombro ajustable
•  con asa
•  Unidad de venta: 1 pieza

Largo x Ancho Color Referencia

75 x 38 cm negro 164P11/K
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Accesorios

Bloque de encaje transfemoral 

•  no preformado, de madera de álamo 
•  contorno = contorno del muñón

Medidas Perímetro Medidas L x A 

x H

Referencia

1 35 – 49 cm 215 x 190 x 365 
mm

5P6/1

2 44 – 57 cm 220 x 215 x 365 
mm

5P6/2

3 47 – 60 cm 240 x 210 x 365 
mm

5P6/3

  

Dispositivo de apriete para cinturón 

•   oval, inoxidable, niquelado, para correa portadora de 35 mm de ancho 
55T8/35W

Referencia

4P11

  

Placa de trocánter con tornillos 

Material
•  acero
•  niquelado
 
Uso
•  para la fijación de los llamados „Vendajes Schlesier“ en los laterales de las 

prótesis transfemorales
 
Características
•  placa trocánter con tres agujeros para ser fijada directamente en los laterales 

de la pared del encaje
 
Unidad de venta: 1 pieza

altura cuello Ø placa base Referencia

8 mm 35 mm 8P14
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Accesorios

Disco para laminar 

Material
•  acero inoxidable
 
Uso
•  para el anclaje de atornilladuras en silicona (HTV), Prepreg y laminados de 

resina
 
Características
•  con 3 ranuras
•  resistente a la corrosión
 
Unidad de venta: 1 pieza

Rosca x diámetro de la cabeza x largo Referencia

M4 x 15 x 4,8 mm 34P9

  

Tornillo cilíndrico 

Material Medidas Peso Referencia

acero galvanizado M4 x 15 mm 2,4 g 22A2/M4x15

acero 12.9 negro M4 x 22 mm 3,0 g 22A2/M4x22

acero 10.9 
galvanizado

M5 x 10 mm 3,0 g 22A2/M5x10

acero inoxidable M5 x 14 mm 3,2 g 22A2/5x14

acero galvanizado M5 x 14 mm 3,2 g 22A2/M5x14

acero 12.9 negro M5 x 20 mm 4,0 g 22A2/M5x20

acero inoxidable M5 x 30 mm 5,4 g 22A2/5x30

acero 12.9 negro M5 x 30 mm 5,4 g 22A2/M5x30

acero galvanizado M6 x 8 mm 4,2 g 22A2/M6x8

acero 12.9 negro M6 x 10 mm 5,0 g 22A2/M6x10

acero galvanizado M6 x 16 mm 5,2 g 22A2/M6x16

acero galvanizado M6 x 30 mm 7,9 g 22A2/M6x30

acero 12.9 
galvanizado

M6 x 35 mm 8,5 g 22A2/M6x35

titanio M6 x 50 mm 8 g 16A60/M6

acero 12.9 
galvanizado

M8 x 60 mm 24 g 16A22/M8

titanio M8 x 60 mm 18 g 16A60/M8

titanio M8 x 85 mm 25 g 22A3/8x85

acero 12.9 
galvanizado

M8 x 90 mm 27 g 22A2/M8

acero 12.9 
galvanizado

M10 x 60 mm 44 g 16A22/M10

titanio M10 x 60 mm 24 g 16A60/M10

titanio M10 x 90 mm 35 g 22A3/10x90

acero 12.9 
galvanizado

M10 x 90 mm 55 g 22A2/M10
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Accesorios

Tornillo cilíndrico 

Material Medidas Peso Referencia

acero M6 x 8 mm 4,0 g 22A3/M6x8

titanio M5 x 30 mm 3,0 g 22A3/5x30

  

Arandela 

Rosca Ø Medidas Peso Referencia

M8 18 x 2 mm 2,8 g 16A7/M8U

M10 22 x 2,5 mm 5,2 g 16A7/M10U  

Arandela dentada 

Rosca Ø Medidas Peso Referencia

M8 15 mm 0,7 g 16A8/M8F

M10 18 mm 1,2 g 16A8/M10F  

Tornillos avellanados 

Material Medidas Peso Referencia

acero 10.9 
galvanizado

M5 x 16 mm 3,8 g 22A5/M5x16

acero galvanizado M6 x 10 mm 3,0 g 22A5/M6x10

acero 10.9 
galvanizado

M6 x 12 mm 3,4 g 22A5/M6x12

acero 10.9 
galvanizado

M6 x 14 mm 3,6 g 22A5/M6x14

acero 12.9 negro M6 x 20 mm 4,3 g 22A5/M6x20

acero 12.9 
galvanizado

M6 x 25 mm 5,0 g 22A5/M6x25

acero M6 x 35 mm 7,0 g 22A5/M6x35

acero 10.9 M6 x 40 mm 8,0 g 22A5/M6x40

acero 10.9 M6 x 14 mm 3,5 g 22A6/M5x14

acero 10.9 M6 x 16 mm 5,5 g 22A6/M6x14

acero 10.9 
galvanizado

M6 x 14 mm 4,0 g 22A6/M6x16

  



www.streifeneder.es/op240

Accesorios

Tornillo con hexágono interior / Tornillo de 
ajuste 

Material Medidas Peso Referencia

acero negro M5 x 8 mm 2,0 g 22A2/M5x8

acero galvanizado M6 x 12 mm 2,4 g 22A2/M6x12

acero inoxidable M8 x 12 mm 2,9 g 22A4/8x12

acero negro M8 x 12 mm 2,9 g 22A1/M8x12

acero galvanizado M8 x 12 mm 2,9 g 22A2/M8x12

acero galvanizado M8 x 14 mm 3,0 g 22A2/M8x14

acero inoxidable M8 x 16 mm 3,2 g 22A4/8x16

acero negro M8 x 16 mm 3,2 g 22A1/M8x16

acero galvanizado M8 x 16 mm 3,2 g 22A2/M8x16

  

Tornillo alomado 

Material Medidas Peso Referencia

acero galvanizado M2,9 x 9,5 mm 1,5 g 22A4/29x95

acero galvanizado M2,9 x 13 mm 1,8 g 22A4/29x13

  



Abdomen, abdominal – Vientre, barriga, perteneciente o relativo al abdomen

Abducción – movimiento por el cual un miembro u otro órgano se aleja del plano medio que  

divide imaginariamente el cuerpo en dos partes simétricas

Acero V2A – aleación de acero inoxidable

Acetabulum – hueso cóncavo de la cadera

Aducción – movimiento por el cual se acerca un miembro u otro órgano al plano medio que divide  

imaginariamente el cuerpo en dos partes simétricas

Almohadilla – acolchado de presión

Alterno – alternativo, por turnos

Amelia – malformación congénita que se caracteriza por la falta de uno o más extremidades

Anatomía – estudio de la estructura, situación y relaciones de las diferentes partes del cuerpo de los 

animales o de las plantas (anatomizar)

Anestesia – eliminación del dolor local o general (narcosis)

Ángulo Heidelberg – ortesis de pie y tobillo, elevador de pie

Anterior – que precede en lugar o tiempo

Anteversión – movimiento ventral de una extremidad

Antivarus – piernas arqueadas y tibia vara

Ápice – ápice de la curva (el centro o el máximo de una curvatura)

Aponeurosis – variedad de tendón en forma de lámina aplanada, sirven principalmente para unir músculos  

a otras partes del cuerpo. (p.ej. Aponeurosis lumbar)

Articulación en bisagra  – articulación uniaxial (p.ej. Articulación del dedo)

Articulación en silla de montar – articulación biaxial (p.ej. Articulación carpometacarpiana del pulgar)

Articulación, articularmente – acoplamiento,  junta, referente a articulación

Atrofia, atrofiarse – consunción, anquilosamiento, contracción (p.ej. pérdida muscular)

Axila, axilar – la axila o sobaco es la zona del cuerpo humano que se encuentra debajo de la unión entre el  

hombro y el brazo, referente a la axila

Batanear – hacer algo suave y flexible amasando (p.ej. cuero)

Bíceps – dicho de un músculo par: que tiene por arriba dos porciones o cabezas (p. ej. Músculo bíceps)

Bloqueador Suizo – dispositivo de sujeción de la articulación (p.ej. en aparatos de apoyo)

Cadera a nivel – altura simétrica  de la cadera

Cadera desnivelada – altura de la cadera asimétrica, (p. ej. inclinación de la cadera en el nivel horizontal a 

causa de la diferencia de longitud de las piernas)

Calcáneo – hueso del tarso situado en el talón

Calza supinación – elevación medial o interna con una plantilla ortopédica

Capsular – referente a la cápsula articular

Catalizador – sustancia que hace más rápida o más lenta la velocidad de una reacción química sin  

participar en ella (polvo/pasta de endurecimiento)
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Caudal – hacia abajo, en dirección a los pies

Cerebro, cerebral – cerebro, referente al cerebro

Cervical, Zona – parte dorsal del cuello

Cifosis – curvatura defectuosa de la columna vertebral, de convexidad posterior

Cóncavo – superficie o curva que se asemeja al interior de una circunferencia o una esfera

Cóndilo, condilar – eminencia redondeada en la extremidad de un hueso, que forma articulación  

encajando en el hueco correspondiente de otro hueso

Congruencia, congruente – coherencia, conformidad, conveniente, adecuado

Conservador – suave, considerado, en el sentido no quirúrgico

Constitución – condición corporal

Contra lateral – recíproco, situado en el otro lado del cuerpo

Contractura – contracción involuntaria, duradera o permanente, de uno o más grupos musculares

Contusión – magulladura

Convexo – superficie o curva que se asemeja al exterior de una circunferencia o de una esfera

Craneal – hacia arriba, hacia la cabeza, perteneciente o relativo al cráneo

Crónico – se aplica al problema que se repite con frecuencia desde tiempo atrás

Cuádriceps – músculo situado en la parte anterior del muslo y dividido en cuatro partes, que interviene  

en la extensión de la pierna y en la flexión del muslo sobre la pelvis

Decúbito, úlceras de – Lesiones por presión, úlceras, posición que toman las personas o los animales  

cuando se echan horizontalmente

Dedo en martillo – digitus malleus – nombre que se le da a una deformidad de un dedo, principalmente  

la tercera falange del pie, en el que adopta una actitud flexionada,  doblando el extremo del dedo hacia 

abajo

Derotación – corrección de rotación

Detorsión – volver algo hacia atrás (p. ej. plantilla para corrección)

Diagnosis, diagnosticar – identificación de la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de  

sus signos y síntomas característicos

Diestra – Derecha

Digital – de los dedos respectivamente relativo a ellos

Digitus – dedo

Dislocación, desplazamiento – desviación anormal de una articulación o un hueso

Distal – se dice de la parte de un miembro o de un órgano más separada de la línea media

Distorsión – torcedura violenta y dolorosa de una articulación, esguince

Dorsal – perteneciente o relativo al dorso, espalda o lomo

Dureza Shore – unidad de medida para la dureza de materiales elásticos

Duroplast – plástico que no puede ser deformado por aplicación de calor después del endurecimiento
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Edema, edematoso – hinchazón, hinchado

Endógeno – que se origina o nace en el interior

Escoliosis, escoliotico – desviación de la  columna vertebral con convexidad lateral, doblado lateralmente

Espasticidad, espástico – contracción involuntaria de los músculos, producida generalmente por  

mecanismo reflejo

Espondilosis – referente a la espina (p.ej. Espondilosis = Enfermedad Degenerativa del Disco)

Et – y (conjunción)

Exógeno – algo que es originado en el exterior de una cosa

Extensión – acción y efecto de extender

Extra – fuera, fuera de

Extremidades – brazos y piernas, en oposición al tronco

Fascia – tejido fibroso que cubre los músculos y grupos de músculos, los separa y protege

Fémur – hueso del muslo

Fíbula – peroné,  el hueso más externo y más delgado de la pierna

Fijación, fijado – sujeción, adherencia, afianzamiento, asentamiento, consolidación

Flexión  – acción y efecto de doblar el cuerpo o algún miembro

Fractura – rotura de un hueso

Frontal – anterior, delantero, exterior, primero

Genu varo – inclinación hacia afuera de la pierna en relación con el muslo, dando la apariencia de un arco

Gibbus – giba, fuerte curvatura cifótica de la columna

Glúteo, gluteal – músculo glúteo, perteneciente o relativo a la nalga

Gonartritis, gonitis – inflamación de la articulación de la rodilla

Hallux – primer dedo del pie

Hematoma – acumulación de sangre en un tejido por rotura de un vaso sanguíneo

Hemi – semi

Heterogéneo – que está formado por elementos de distinta clase o naturaleza

Híper – prefijo que entra en la formación de palabras con el significado de ‚mayor, superior‘

Hiperlordosis – aumento o incremento en la curvatura de la columna vertebral, según sea la zona  

puede ser cervical, dorsal o lumbar

Hipo – prefijo que entra en la formación de palabras con el significado de ‚menor, inferior‘, ‚por debajo de‘

Homogéneo – que está formado por elementos con una serie de características comunes, iguales
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Idiopático – usado primariamente en medicina, que significa de irrupción espontánea o de causa  

desconocida

Incongruencia, incongruente – desigualdad, desigual, incoherencia

Incontinencia – circunstancia de la persona que no puede reprimir sus deseos  

(mayormente de la orina o las heces)

Indicación, índice – asesoramiento, necesidad

Inestabilidad, inestable – no estable, inconsistente, voluble

Infra – se refiere a algo bajo o debajo

inicial – inaugural, naciente, básico, original, preliminar

Inmovilización, inmovilizar – paralización, sujeción, fijar, sujetar

Insuficiencia, insuficiente – incapacidad de un órgano para llevar a cabo sus funciones adecuadamente

Irreversible – que no puede volver a un estado o situación anterior

Ischium – isquion

KBM (Kondylen Bettung Münster) – prótesis KBM (Kondylen Bettung Münster)

Lateral – situado a un lado

Lesión – daño o detrimento corporal causado por una herida, un golpe o una enfermedad

Lesión por presión – daño superficial de la piel y tejidos blandos debido a la presión excesiva

Ligamento, ligar – cordón fibroso muy homogéneo y de gran resistencia, que liga los huesos de las articula-

ciones, referente a ligamento

Longette – material alargado, mayormente compuesto de varias capas de refuerzo (p. ej. vendaje de yeso)

Luxación – dislocación de un hueso

Manipulación Gocht – técnica especial en el enyesado del hueso isquion

Medial – situado en el medio

Metatarsal – perteneciente al metatarsiano

Modo de construcción endoeskeletal – construcción de prótesis usando componentes prefabricados  

(modular)

Morbo – enfermedad, padecer

Navicular – forma corta de os naviculare = hueso navicular (tarso) es un hueso de mano o pie

Necrosis, necrótico – degeneración de un tejido por muerte de sus células

Neuropatía, neuropático – enfermedad del sistema nervioso
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Ortesis – soportes, aparatos, rieles, corsé, férula

Ortopedia – arte de corregir o de evitar las deformidades del cuerpo humano, por medio de ciertos  

aparatos o de ejercicios corporales (orthos = recto o derecho, paideía = educación o formación)

Ortoprótesis – construcción de un elemento ortético proximal y un elemento protético distal

Osificación,  – acción y efecto de osificarse

Osteomielitis – inflamación simultánea del hueso y de la médula ósea

Osteosíntesis – tratamiento quirúrgico de fracturas, en el que éstas son reducidas y fijadas en forma  

estable. Se utiliza placas, clavos, tornillos, alambre, agujas y pines

Palma, palmar – parte algo cóncava de la mano, desde la muñeca hasta los dedos, relativo a la palma

Palpación, palpar – método exploratorio que se ejecuta aplicando los dedos o la mano

Parálisis, paralítico – parálisis completa, paralizado (sólo en el sentido de una parálisis flácida)

Paresia, parético – flacidez, parálisis, paralizado (flácida o espasmódica)

Patella – rótula

Patológico – antinatural, anormal, enfermizo

Pelvis – región del cuerpo formada por los huesos sacro, cóccix e innominado, situada en la parte  

posterior e inferior del tronco

Periferia, periférico – región externa, fuera (p.ej. Enfermedad vascular periférica (EVP))

Peronaeus parese – debilidad en la dorsiflexión del pie

Peroné, peroneal – referente al peroné (p.ej. Nervus peronaeus communis)

Peroneusortese – ortesis para elevación del pie en la parálisis del músculo del peroneus

Pes – pie

Pes adductus – pie falciforme (curvatura mayor en forma de hoz del parte media del pie y los dedos  

del pie hacia adentro)

Pes calcaneus – pie calcáneo (posición empinada del eje del talón)

Pes cavus – pie cavo (excesivamente alto el arco longitudinal)

Pes equinus – pie equino (aumento de la flexión plantar del pie completo)

Pes equinus varus adductus – pie equino varo falciforme – pie zambo (deformidad combinada del pie)

Pes planus – pie plano (colapso del arco del pie, ocasionando que toda, o casi toda, la superficie de la  

planta tenga contacto con el suelo)

Pes planus valgus – pie plano valgo (bóveda plantar totalmente aplanada con inflexión en el tobillo bajo)

Plantar – perteneciente o relativo a la planta del pie

Plantilla – apoyo ortopédico del pie, apoyo para el  pie en zapatos de confección

Pletina Thomas – ortesis de descarga para necrosis aséptica de la cabeza femoral, llamada también   

Thomas-Splint

Poli – muchas, variadas (prefijo)

Poliomielitis – inflamación de las células de la médula espinal, poliomielitis



Pollex – pulgar

Pos – tras, después (prefijo)

Posterior – que está o queda detrás

Postoperatorio – después de una operación

Pre – significa anterioridad local o temporal, prioridad o encarecimiento (prefijo)

Prevención – profilaxis

Principio de corrección de 3 Puntos – tratamiento de corrección a través del apalancamiento con un  

efecto de presión sobre tres superficies de apoyo

Profilaxis – preservación de la enfermedad

Progresión, progresivo – avance, de forma progresiva

Progresivo – de forma progresiva

Prominencia, prominente – abultado, abultamiento

Pronación – movimiento del antebrazo que hace girar la mano de fuera a dentro presentando el dorso de ella

Pronóstico, pronosticar – previsión, previsible

Prótesis – procedimiento mediante el cual se repara artificialmente la falta de un órgano o parte de él

Proximal – se dice de la parte de un miembro o un órgano más próxima a la línea media del organismo  

en cuestión

Pseudartrosis – articulación falsa

PTB – (abreviatura) patella-tendon-bearing = tendón de la rótula -principio de carga

PTS – (abreviatura) prothèse tibiale supracondulaire = prótesis de pierna que va sobre los cóndilos femorales

Quengel – recuperación de la movilidad de la articulación de manera lenta y pasiva con articulaciones  

elásticas (vendas, abrazaderas, tornillos)

Quiste – cavidad, bolsa (p.ej. quiste de Baker en la corva)

Radio – huesos del antebrazo

Recidiva, recidivar – reaparición de una enfermedad algún tiempo después de padecida

Reclinación, reclinar – el movimiento de la columna en el plano sagital, en la dirección de extensión

Rectificación, rectificar – corregir, rehacer, corrección

Rehabilitación rehabilitar – reconstrucción, reconstruir

Retroversión – desviación hacia atrás de algún órgano del cuerpo

Reversible – que puede volver a un estado o condición anterior

Rodillera – vendaje de rodilla de textil modelado, tejido parecido a la goma

Rotación – acción y efecto de rotar
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Sagittal – en línea recta, en dirección de la flecha

Sindesmosis – articulación fibrosa que une huesos separados por una amplia distancia

Síndrome – conjunto de síntomas característicos de una enfermedad

Sínfisis – articulación cartilaginosa, en la que se presenta un disco de fibrocartílago interpuesto entre las  

superficies articulares

Siniestra – izquierda

Sinóstosis – articulación ósea inmóvil  en la que el tejido de unión es de tipo óseo

Síntoma, sintomático – signos, síntomas indicativos de una enfermedad

Sistema modular – ayuda ortopédica a partir de diferentes elementos estructurales

Spina, spinal – referente a la espina (columna vertebral)

Sternum – esternón

Subductus – someter algo, poner algo debajo de algo (p.ej. digitus subductus = dedos cruzados)

Subluxación – dislocación incompleta

Suministro provisional – suministro provisorio antes del tratamiento final

Superductus – sobrepuesto (p.ej. digitus superductus = dedos sobrepuestos)

Superior – situado por encima (prefijo)

Supinación – movimiento del antebrazo que hace girar la mano de dentro a fuera, presentando la palma

Talus – astrágalo, llamado también taba y chita

Tarso, tarsal – el tarso es la parte posterior del pie situada entre los huesos de la pierna y los metatarsianos

Termoplástico – plásticos que pueden ser deformados por la acción del calor

Tono muscular – tensión muscular residual

Torsión – acción y efecto de torcer o torcerse algo en forma helicoidal

Trocánter – eminencia ósea cuboidea

Tuber – protuberancia (p.ej. Tuber ischiadicum)

Tuberosidad isquiática – superficie/punto de apoyo del isquion en prótesis y ortesis

Tuberosita – superficie áspera gibosa del hueso como punto de fijación para tendones, huesos

Ulna – cúbito, hueso del antebrazo



Valgus – posición de las articulaciones en forma de X

Várices – dilataciones venosas

Varicose – que padece o presenta varices

Varus – posición de las articulaciones en forma de O

Vendaje, vendar algo – envolver una parte del cuerpo de diferentes maneras para mantener la presión sobre una com  

presa o inmovilizar un miembro

Ventral – perteneciente o relativo al vientre

Volar – Referente a la palma de la mano

Extracto de “Technischen Kinderorthopädie von R. Bernbeck, J. Pramschiefer, H. D. Stolle”, Thieme Verlag, Stuttgart
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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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