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mismo, sólo se permite con el autorización explícita de Streifeneder ortho.production GmbH.  
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Sin preocupaciones en el día a día - con cualquier tiempo: 
la nueva KINEGEN.wave 3A900

Un aguacero imprevisto durante un paseo, una ducha rápida por la mañana o un breve chapuzón en los calurosos días de 
verano. La nueva KINEGEN.wave es la primera articulación de rodilla de la exitosa serie KINEGEN que ofrece una calidad de 
vida incomparable. El nuevo modelo con la referencia 3A900 es más fl exible que ningún otro gracias a ser resistente al agua y 
está perfectamente equipado para cualquier situación cotidiana. Permite el libre movimiento en áreas de agua dulce, salada o 
clorada sin dañar la prótesis. Esto garantiza la máxima comodidad de uso, tanto en interiores como en exteriores, durante todo 
el año y con cualquier clima.

Equipado con tecnología de alta calidad

Además de la resistencia al agua, la nueva rodilla KINEGEN.wave ofrece a los usuarios de prótesis una serie de detalles técnicos 
necesarios para una seguridad óptima y un movimiento natural. La articulación de rodilla de alta calidad se complementa con 
un diseño moderno que encaja perfectamente entre los conocidos modelos de la serie KINEGEN. 
La articulación de la rodilla KINEGEN.wave esta diseñada para usuarios con grado de movilidad (Walky) 1 y 2. Es una articula-
ción de rodilla policéntrica que tiene una alta seguridad en la fase de apoyo debido a un punto de giro fuertemente extendi-
do hacia atrás, lo que es especialmente útil para los corredores geriátricos. El acortamiento mecánico en la fase de impulsión 
permite aumentar la distancia al suelo, mientras que el bloqueo desactivable ofrece una seguridad adicional. El diseño sencillo y 
a la vez inteligente tipo de construcción facilita especialmente la labor de los técnicos ortopédicos. La robusta rodilla KINEGEN.
wave es un suministro provisional e inicial perfecto.

Construcción de prótesis resistente al agua: desde el encaje hasta el pie!

Con nuestros nuevos componentes para la extremidad inferior, los técnicos ortopédicos 

pueden fabricar ahora protetizaciones resistente al agua. 

Una vista general de cada uno de los componentes resistente al agua está disponible bajo 

www.streifeneder.es/op/componentesresistentesalagua.

www.streifeneder.es/opwww.streifeneder.es/op

Impulsor de resorte 

integrado ajustable

Fricción del eje ajustable para el 

control de la fase de impulsión 

El bloqueo se puede 

desactivar 

permanentemente 

KINEGEN.wave 3A900 3A900/1

conexión proximal núcleo de ajuste rosca M36

grado de movilidad (Walky) 1 hasta 2 1 hasta 2

peso corporal máximo 125 kg 125 kg

Ángulo de fl exión de la rodilla 145° 145°

Peso 715 g 700 g

altura de montaje efectiva 108 mm 99 mm

altura de montaje proximal efectiva 25 mm 16 mm

altura de montaje distal efectiva 83 mm 83 mm

altura total 165 mm 157 mm

material
aluminio/acero 
inoxidable

aluminio/acero 
inoxidable

Debido a las diferentes opciones de conexión proximal, el 
KINEGEN.wave está disponible en dos variantes.

Características – vista general

• rodilla policéntrica, resistente al agua
• dos opciones de conexión proximal
• grado de movilidad (Walky) 1 – 2
• Seguridad en la fase de apoyo y acortamiento de la pierna 

en la fase de impulsión 
• función de bloqueo desactivable para usuarios con más 

movilidad
• posibilidad de ajuste continuo de la resistencia de extensión 

y fl exión para una marcha natural
• apoyo en la fase de extensión mediante el impulsor de 

resorte integrado
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