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Össur Catálogo de ProtésiCa 2012/13

ProduCtos de alta Calidad y alto rendimiento ... Por una vida sin limitaCiones.
Preparado con la información técnica más actualizada de todos nuestros productos, el Catálogo de Protésica de Össur pretende 
ser una ayuda para la correcta selección de nuestros productos. Nuestro objetivo es muy sencillo: trabajar junto con los técnicos 
ortopédicos para mantener y cumplir con las más altas normas de la industria, para así ofrecer a los amputados de cualquier edad o 
habilidad un resultado clínico eficiente y óptimo.

En estas páginas encontrará información técnica sobre las dimensiones, pesos y instrucciones de nuestros productos, así como 
recomendaciones de uso en función del peso y el nivel de actividad del usuario. Las intrucciones específicas para el montaje las podrá 
encontrar empaquetadas junto con el producto que haya elegido. También podrá encontrar estas informaciones y otras adicionales en 
nuestra página web. Por favor, visite nuestra página regularmente para noticias o información sobre nuestros productos y servicios 
y www.ossur.es.

niveles de imPaCto

bajo
Diseñado para soportar una marcha restringida sin cambios de velocidad. Actividades diarias limitadas y regulares 
que aporten un bajo nivel de carga en la prótesis.
Ejemplos: Actividades recreativas de bajo nivel de impacto (bolos, jardinería)

moderado
Diseñado para una marcha prolongada con una cadencia rápida y variada en velocidad. Actividades diarias normales 
y repetitivas que resultan en un moderado nivel de carga en la prótesis.
Ejemplos: Marcha prolongada, golf y otras actividades de impacto moderado. 

alto
Diseñado para una marcha exigente con posibilidad de cambios de velocidad. Actividades diarias con acciones 
repetitivas y vigorosas que resultan en un elevado nivel de carga en la prótesis.
Ejemplos: Construcción, jogging, salto, levantamiento de peso.

dePorte
Diseñados para actividades deportivas de alto impacto. Actividades repetitivas con un nivel extremo de impacto sobre 
la prótesis.
Ejemplos: Actividades de atletismo en general por ejemplo sprint en pista y largas distancias.
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teCnologia biÓniCa de Össur

introduCCiÓn
Biónica = bi(o) + (electr)ónica: aplicación de principios biológicos al estudio y diseño de sistemas de ingeniería, especialmente 
sistemas electrónicos.
The American heritage dictionary of the English language, 2000

Andar depende de una interacción constante entre el cuerpo y el cerebro. Cuando se pierde una extremidad, esa interacción 
se rompe. Ahora, la pericia biomecánica de Össur, en combinación con los avances vanguardistas en inteligencia 
artificial, sustituye la función perdida de una forma que define de nuevo las capacidades de las prótesis actuales. 

    sentir   AI    pensar      actuar

La sofisticada tecnología de sensores 
imita los mecano receptores del cuerpo, 
que proporcionan la propiocepción 
artificial (un sentido que informa al 
cuerpo de la posición de la extremidad) 
realizando un seguimiento de los factores 
que incluyen la carga y desplazamiento 
angular hasta 1600 veces por segundo.

Las formas patentadas de inteligencia 
artificial (AI) procesan la información de 
los sensores y provocan la respuesta más 
adecuada para el siguiente paso.

La inteligencia artificial (AI) transmite 
una secuencia constante de señales que 
ordenan a la tecnología de actuadores de 
alta precisión que actúen y proporcionen 
una función óptima. La incorporación 
de movimiento motorizado representa 
un paso significativo en la conservación 
de la energía humana y la capacidad de 
aportar la respuesta necesaria. Un motor 
y una bateria generan la función protésica 
adecuada, que proporciona la cantidad 
precisa de fuerza necesaria.

la inteligencia artificial
sustituye al snc

la tecnología de sensores sustituye a 
los mecano receptores

estímulos

AI

la tecnología de actuadores 
admite la cinemática

snc: reflejo espinal/control del 
tallo cerebral/control cognitivo

mecano receptores

estímulos

cinemática

el modelo humano frente al biÓniCo
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rheo knee® 

introduCCiÓn
Creemos que los obstáculos están para superarlos, no para evitarlos. Por ello hemos diseñado la rodilla RHEO KNEE, un sistema 
protésico con aprendizaje automático tan inteligente que aprende constantemente y se adapta al usuario y a su entorno. Los avances 
en Bionic Technology by Össur han producido un dispositivo que escucha automáticamente sus necesidades y piensa por sí mismo. 
Aprende cómo anda el usuario, reconoce y responde inmediatamente a cambios en la velocidad, la carga y el terreno. Fácil de manejar, 
es la solución más adaptable de su clase.

    sentir   AI    pensar      actuar

La rodilla RHEO KNEE utiliza una avanzada 

tecnología de sensores en forma de células de 

carga que miden la fuerza con una velocidad 

de 1000 veces por segundo. Esto significa que 

el microprocesador de la rodilla conoce en 

todo momento la forma en la que el usuario 

está cargando la prótesis y es capaz de 

identificar inmediatamente las distintas fases 

de la marcha o los cambios en la carga (por 

ejemplo, cuando el usuario recoge una bolsa o 

se produce una alteración repentina del terreno 

bajo sus pies). Si surge cualquier anomalía, se 

activa instantáneamente la resistencia al apoyo 

para proteger al usuario contra una posible 

caída o tropiezo. De igual forma, se utilizan 

angulómetros para detectar la trayectoria 

de la rodilla durante la fase de balanceo. La 

resistencia se ajusta automáticamente para 

generar un movimiento pendular suave, que se 

adapta a las diferentes velocidades de marcha o 

incluso a factores externos tales como el viento 

o el peso de un zapato.

La información procedente de los sensores 

se hace llegar al cerebro de la rodilla RHEO 

KNEE. La inteligencia artificial basada en 

software (conocida como el Algoritmo 

dinámico de aprendizaje, o abreviado como 

DLMA™) piensa por el usuario, evaluando los 

datos entrantes e iniciando de inmediato la 

respuesta más apropiada. Desde el momento 

en que el usuario da el primer paso, la rodilla 

RHEO KNEE comienza a adaptarse al estilo de 

andar, un proceso continuo que consigue un 

movimiento cada vez más natural. Se adapta 

a cualquier situación, no sólo dentro de unos 

parámetros prefijados y limitados, permitiendo 

al amputado recuperar rápidamente la 

confianza en su capacidad de andar a la 

velocidad que desea y por cualquier terreno. Y, 

a medida que aumenta la velocidad de marcha 

y actividades, la rodilla RHEO KNEE no pierde 

el paso, proporcionando un ajuste protésico 

virtual que asegura la consistencia del estilo de 

andar con cada paso.

Desde un apoyo firme y sólido al estar de 

pie hasta un movimiento libre y ligero al 

girar en una esquina o caminar por espacios 

confinados, la rodilla RHEO KNEE proporciona 

una respuesta excepcionalmente suave y 

rápida. El corazón del sistema está formado 

por un avanzado actuador que utiliza un fluido 

magnetorheologico (MR) y palas rotatorias 

para variar la resistencia de la rodilla con 

cada paso. El líquido MR contiene minúsculas 

partículas de hierro. Al aplicar un campo 

magnético, estas partículas comienzan a 

formar cadenas y la resistencia aumenta. 

Cuanto más intenso sea el campo magnético, 

mayor será la resistencia. A diferencia de los 

sistemas hidráulicos, la resistencia que ofrece 

el líquido MR es personalizada, y se activa 

sólo cuando el amputado lo necesita, siendo 

capaz de adaptarse a la velocidad de la luz. 

El resultado es una resistencia mínima del 

líquido del interior de la rodilla, que restaura 

una posición pélvica más natural durante el 

prebalanceo y reduce los niveles de fatiga.

tecnología de actuadores
• magnetorheología

inteligencia artificial
• dlma™ dynamic learning matrix algorithm
(algoritmo de aprendizaje dinámico)

tecnología de sensores
• células de carga
• acelerómetros

estímulos

el modelo rheo knee

AI
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rheo knee®

información del usuario

Nivel de amputación: Transfemoral y desarticulación 
de rodilla

Nivel de impacto: Bajo a moderado

Peso máximo del usuario: 125kg

información de la rodilla

Peso de la rodilla: 1.52kg

Altura: 236mm

Flexión: 120º

Estructura de aluminio

Ayuda de extensión interna

dimensiones

75mm 78mm

56mm 52mm

73mm

23
6m

m

20
1m

m
35

m
m
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rheo knee®

kits

rHeo Knee Kit

cod. prod. descrizione

RKN120003 RHEO KNEE Kit EU (garantia 3 años)

RKN120013 RHEO KNEE Kit EU (garantia 5 años)

Include:
 • RHEO KNEE
 • Manual del usuario & DVD
 • RHEO KNEE Cargador
 • Manual técnico
 • Nota de calibración
 • Ficha de consulta rápida
 • Certificado de garantía

ref. descripción altura peso

A-145310 Adattatore per disarticolazione di ginocchio 9mm 33g

aCCesorios

ref. descripción

RKNLPC401 RHEOLOGIC 4.0.1 Software

RKNLPCWB1 RHEOLOGIC plataforma de software

foto ref. descripción

1. PRX00421 Cargador de bateria
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ProPrio foot® 

introduCCiÓn
El pie PROPRIO FOOT es el primer módulo del pie inteligente del mundo que ofrece unas ventajas fisiológicas inigualables a quienes 
han sufrido una amputación transtibial. Este dispositivo piensa por sí solo, respondiendo a la perfección ante los cambios de terreno 
y modificando su comportamiento en escaleras y en pendientes. Al adoptar el ángulo adecuado automáticamente, también ayuda a 
los amputados a sentarse y levantarse con mayor naturalidad. En general, el efecto es una sensación de mayor propiocepción al poder 
andar de manera más equilibrada, simétrica y segura.

    sentir   AI    pensar      actuar

La tecnología de acelerómetro mide 
el movimiento en tiempo real a una 
velocidad de 1.600 veces por segundo. 
Realiza un seguimiento de la trayectoria 
del tobillo en el espacio, determinando 
las características de la marcha y 
acontecimientos como el contacto del 
talón con el suelo o el levantamiento 
de la punta del pie. Por cada paso 
que da, el dispositivo construye su 
trayectoria analizando constantemente 
el desplazamiento horizontal y vertical, 
“siguiendo” al pie a medida que se 
desplaza por el espacio. Este seguimiento 
varía en función del terreno para que 
los algoritmos de reconocimiento de 
patrones de marcha del pie puedan 
detectar e identificar cuándo un usuario 
está caminando sobre superficies 
llanas o inclinadas, subiendo o bajando 
escaleras o bien quieto o en posición de 
“relajación” (sentado).

Tan pronto como se reciben los datos, se 
envían al “cerebro” del dispositivo, una 
forma especial de inteligencia artificial 
denominada Terrain Logic™. Junto con 
los sensores de análisis del movimiento, 
Terrain Logic ayuda a mejorar la 
sensación de propicepción perdida tras 
la amputación a la vez que proporciona la 
respuesta más adecuada para el siguiente 
paso. Por ejemplo, nada más detectar 
que la punta del pie se despega del suelo, 
ordena que ésta se levante para dejar 
espacio suficiente. Cuando percibe una 
superficie inclinada, ordena una flexión 
del tobillo proporcional a la pendiente. 
Teniendo en cuenta el paso anterior del 
usuario, se adaptan los parámetros de 
movimiento del tobillo para el siguiente 
paso.

El panel de control de PROPRIO FOOT 
recibe un flujo constante de señales de 
la inteligencia artificial. A continuación, 
los controles ordenan al actuador lineal 
de gran precisión que realice la función 
óptima según las circunstancias: flexión 
dorsal (levantamiento de la punta del pie) 
durante la inclinación; ajuste del ángulo 
del tobillo en cambios de terreno y en los 
modos de relajación y de levantamiento 
de silla; y ajuste de la altura del talón en 
caso de cambio de calzado.

tecnología de actuadores
• actuación electromecánica
• control de balanceo

inteligencia artificial
terrain logic™

tecnología de sensores
• acelerómetros

estímulos

ai

el modelo ProPrio foot
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Altura de talon 0-50mm

10mm 

Altura 
construcción

Rango angular: 29°22-24 = 168mm 

25-27 = 169mm 

28-30 = 176mm

ProPrio foot® 

información del usuario

Nivel de amputación: Flexión:

Nivel de impacto: Bajo / Moderado

Peso máximo del 
usuario:

Tamaños 22-24: 100 kg 
Tamaños 25-30: 125 kg

información del pie

Categoría:
1-8 
Tamaños 22-24; Cat. 1-5 /
Tamaños 25-30; Cat. 1-8

Tamaños: 22-30

Peso del pie: (Tamaño 27) 1468g con pirámide y funda

Ajuste del talon: hasta 50mm

Altura construcción: 168mm - 176mm

quilla de 
carbono 
completa

respuesta 
proporcional

quilla separada altura de talón 
regulable

evo™

seleCCiÓn de Categoría

peso (kg) 45-52kg 53-59kg 60-68kg 69-77kg 78-88kg 89-100kg 101-116kg 117-125kg

Nivel de impacto bajo 1 1 2 3 4 5 6 7

Nivel de impacto 
moderado

1 2 3 4 5 6 7 8

dimensiones

mjenni
Cross-Out

mjenni
Replacement Text
Transtibial
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ProPrio foot® 

kits

ProPrio foot Kit

Include:
 • PROPRIO FOOT Tobillo
 • PROPRIO FOOT Módulo de pie
 • PROPRIO FOOT Modelo de batería
 • PROPRIO FOOT Cargador
 • Kit de cuñas

 • Certificato de garantía
 • Ficha de consulta rápida
 • Manual técnico
 • Instrucciones
 • Guía de solución

ComPonentes

foto ref. descripción

1. PRX00431 Modelo de batería

2. PRX00421 Cargador

Kit de Cuñas

cod. prod. descripción cat. tamaño

CM150011 Kit de cuñas 1-8 22-30

Incluye:
 • 3 Cuñas
 • Adhesivo

1. 2.

CATEGORíA (1-8)

TAMAñO (22-30)

PRP2 0
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ProPrio foot® 

aCabado CosmétiCo

Kit funda de Pie flex-foot Con evo* 

TAMAñO (22-30)

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

FCPE0

Incluye:
 • Kit funda de pie
 • Calceta Flex-Foot EVO|
 • Fijación de la funda de pie

*Por favor, especifique si desea una funda de pie marrón añadiendo “BR” a la referencia. 

CalCeta flex-foot evo

cod. prod. descripción tamaño

FCE63006 Calceta Flex-Foot EVO 22-25

FCE63007 Calceta Flex-Foot EVO 26-30
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Power knee™

introduCCiÓn
La primera prótesis activa para amputados transfemorales, que ofrece una función y desempeño sin precedentes. 
• Proporciona el poder de caminar más y durante más tiempo. 
• Ayuda con el movimiento hacia arriba necesario para escaleras y rampas. 
• Aprende y responde a patrones únicos de la marcha para el movimiento natural, eficaz.

La POWER KNEE funciona como una extensión integrada de su usuario, restableciendo la potencia de los músculos perdidos y la 
simetría de movimientos, tan vitales para las personas que hayan perdido extremidades. Este producto muy inteligente, de segunda 
generación, es ahora más ligero, más pequeño y más eficiente que antes. 

    sentir   AI    pensar      actuar

Tecnología de sensores mejorados que ahora 

se encuentran únicamente dentro de la rodilla 

combinan acelerómetros, giróscopos, un 

sensor de torsión y células de carga: todos estos 

trabajan juntos para controlar la posición, la 

velocidad y el movimiento de la rodilla. También 

miden con gran precisión las fuerzas y la carga 

aplicada a la rodilla en un momento dado. Estos 

datos llegan a través de una corriente constante 

al ordenador que hay dentro de la rodilla, que 

mediante la utilización de la inteligencia artificial 

permite determinar exactamente el tipo de 

actividad del usuario y predecir con éxito sus 

próximas intenciones de movimiento.

La inteligencia artificial (IA), ubicada en el 

micro procesador, actúa como el cerebro de 

la POWER KNEE, en sustitución de la función 

que el sistema nervioso central normalmente 

tendría en el procesamiento de información de 

los cambios que ocurren si el miembro siguiera 

intacto.

La IA permite a la rodilla pensar por sí misma, 

para procesar automáticamente los datos  

recogidos de los sensores y para anticipar e  

iniciar la función requerida. La IA en la  

POWER KNEE, también evalúa la simetría de 

la marcha con el fin de estimular patrones de 

marcha muy eficientes, que ayudan a mini-

mizar la tensión en la espalda, las caderas y 

pierna sana.

El actuador electromecánico en la POWER KNEE 

ofrece la energía para el movimiento activo. Tan 

rápido como la información sobre el patrón de 

la marcha de usuario está siendo procesado, el 

microcontrolador transmite una corriente de 

señales, que instruye el actuador con precisión 

de cómo actuar y la cantidad exacta de energía 

requerida.

El actuador ofrece una gama de respuestas, 

incluyendo el poder de elevación activa, para 

levantar la pierna de la prótesis cuando el 

usuario sube las escaleras o pendientes, 

la resistencia de pistas de esquí alpino, y 

propulsión suavemente hacia adelante, para 

mejorar la marcha dinámica a nivel del suelo. 

Además, una medidor de torque integrado 

ayuda a recrear el sentimiento natural de 

rebote cuando la pierna se en contacto con el 

suelo, absorbiendo los impactos y ayudando a 

proteger la espalda y las caderas.

tecnologia del actuador 

• actuador electromecánico

inteligencia artificial

tecnologia de sensores
• acelerómetros
• giróscopos
•  medidor de torque
• células de carga

el modelo bioniCo Power knee

stimuli

AI
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Power knee™

información del usuario

Nivel de amputación: Transfemoral

Nivel de impacto: Bajo / moderado

Peso máximo del usuario: 125kg

información de la rodilla

Peso: 2.7kg sin batería

Peso de la batería: 0.49kg

Altura construcción: 275mm

Flexión de la rodilla: 120º

Altura mínima de construcción: 380mm

Estructura de aluminio

Ayuda de extensión interna

dimensiones

100mm

305
m

m

230
m

m

275
m

m

100mm 
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Power knee™

kits

Power Knee Kit

ref. descripción

PKN123003 POWER KNEE Kit EU

Incluye:
 • POWER KNEE
 • 2 x baterías
 • Cargador de batería
 • Fuente de alimentación
 • Certificado de garantía
 • Manual de instruciones y DVD
 • Manual técnico
 • Dispositivo Bluetooth

Power Knee

ref. descripción

PK210000 POWER KNEE

 

ComPonentes

foto ref. descripción

1. PK220003 Cargador de batería

2. PK230010 Conjunto de batería

1. 2.
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iCeross® enCajes de siliCona de Össur

soluCiones transtibiales

soluCiones transfemorales soluCiones Para soluCiones 
 miembro suPerior  junior

rodilleras

iceross sleeve iceflex endurance iceflex balance

iceross seal-in x5 (tt) iceross dermo seal-in iceross synergy

iceross synergy

iceross dermo

iceross dermo

iceross cushion

iceross comforticeross activa con tibiaguard

iceross sport iceross comfort iceross original

iceross seal-in x5 (tf) iceross transfemoral seal-in

iceross locking (anclaje)

iceross transfemoral locking iceross junioriceross upper-x

encajes de silicona iceross transfemoral

iceross seal-in v
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iCeross® enCajes de siliCona de Össur

el inventor
Iceross viene de Icelandic Roll-On Silicone Socket (Encaje de Silicona islandés que se enrolla sobre 
el muñón, por sus siglas en inglés). Este encaje de silicona fue desarrollado por Össur Kristinsson, 
técnico ortopédico y usuario de prótesis, como un método de suspensión alternativo a otros sistemas 
más convencionales. Este sistema funciona como una interfaz entre la piel y la pared interior del encaje 
rígido para proteger el muñón y ofrecer una mayor comodidad a los usuarios al llevar la prótesis. 
Actualmente, la gama Iceross ha sido desarrollada para cubrir las necesidades que surgen para 
diferentes amputados con diferentes tipos de muñón y niveles de impacto y actividad.

CaraCterístiCas y ventajas
CONFORT - Todos los sistemas de interfaz Iceross están fabricados en silicona de uso médico. La 
silicona tiene un historial de utilización muy amplio en el campo médico por sus propiedades únicas. 
Al utilizar el material como interfaz, estas propiedades ofrecen ventajas como almohadillado para áreas 
sensibles y prominencias óseas, alta elasticidad para proveer al usuario de contacto total y facilidad de 
uso y gran resistencia a la rotura para mayor durabilidad.

PROTECCIÓN - Iceross ha sido diseñado para funcionar de manera similar a una media de compresión, 
esto es, para mejorar la circulación sanguínea y controlar el volumen. También protege la piel y las áreas 
con cicatrices al amortiguar las fuerzas que intervienen con el uso normal de la prótesis. 

SUSPENSIÓN - El método de enrollamiento asegura que el encaje de silicona Iceross se pegue a la 
piel y elongue el muñón distalmente, estabilizando de esta manera los tejidos blandos del muñón. La 
matriz estabilizadora patentada y el paraguas distal (de tamaño específico a la talla de la silicona, y sólo 
presente en los encajes Iceross para anclaje) actúan juntos para:

•  Distribuir las fuerzas de forma equitativa sobre toda la superficie del muñón durante la fase de 
balanceo.

• Minimizar las presiones de la parte distal.

• Resistir al elongamiento producido por el peso de la prótesis durante la fase de balanceo.

métodos de susPensiÓn disPonibles

seal-in v 
El Iceross Seal-In V constituye la membrana más novedosa en tecnología de sistemas de succión hoy en día. 
Basándose en el perfil de la Iceross Cushion, la Iceross Seal-In V posee un extremo distal blando para un mayor 
confort y un ajuste más preciso. 

seal-in x5 
Con una serie de cinco anillos, la Iceross Seal-in X5 se adapta a la forma del miembro residual y a las paredes del 
encaje rigido, proporcionando un sello hermético y mayor comodidad.  
• Controla la rotación 
• Minimiza el pistoneo  
• Suspensión sin necesitar rodillera

seal-in 
Con la membrana de sellado hipobárica (HSM ™) el Iceross Seal-In optimiza la 
suspensión y el confort mientras ofrece la comodidad del usuario en su uso diario.  
• Suspensión hipobárica sin necesitar rodillera  
• Fácil de poner y quitar  
• Mejora el control de la rotación 

anClaje  
El anclaje ofrece a los usuarios una suspensión segura y confortable. Se puede utilizar 
con sistema de bloqueo o de cordón. 

CusHion (almohadillado) 
Una almohadilla distal suave y extra gruesa mejora la comodidad del usuario, protege 
muñones con parte distal sensible y se adapta a las formas irregulares.

○○ Össur Kristinsson
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iCeross® enCajes de siliCona de Össur

CaraCterístiCas del ProduCto

matriz estabilizadora

La matriz reduce el riesgo de lesión de los tejidos al aumentar la estabilidad y la comodidad. El tejido reforzado de la punta 
distal permite la expansión radial (alrededor del muñón) y limita el estiramiento longitudinal (pistoneo). Los encajes de silicona 
transfemorales y los de miembro superior Upper-X están cubiertos completamente por la matriz.

Cuidado aCtivo de la Piel

La silicona Dermasil está compuesta de vaselina y aloe vera para aliviar y ayudar a mantener una piel saludable. 

mentol

El mentol es uno de nuestros ingredientes de cuidado activo de la piel, que ofrece la ventaja añadida de un olor agradable y 
fresco.

doble durÓmetro

Esta innovación, ahora disponible en los encajes Iceross Synergy e Iceross Sport, ofrece una excelente estabilidad y comodidad. 
Una capa externa de silicona más dura estabiliza los tejidos blandos, mientras que una capa interna más suave absorbe el impacto 
y protege al muñón con los ingredientes que proveen cuidado activo de la piel.

suPerfiCie interna suave 

Superficie con microingeniería para conseguir una perfecta adaptación a la piel.

Cubierta

Aumenta la durabilidad y hace más fácil el poner y quitar la prótesis, gracias a la capa ultra
resistente que la cubre.

wave

Permite el estiramiento de la silicona en la zona de la rótula y controla el plegamiento en el área sensible del hueco popliteo.

tibiaGuard™ 
La almohadilla suave de silicona con la función integrada wave (ondulado) proporciona una amortiguación de la tibia, mientras 
que la capa de silicona más fina mejora el control y la propiocepción. La combinación de los dos grosores de silicona y del wave 
resulta en una amortiguación óptima y libertad de movimientos.

Perfil ConiCo 
Esta característica está diseñada para proporcionar un interfaz en forma mucho más íntima y confortable para los amputados 
con muñones cónicos. El perfil cónico incorpora una serie de ondas verticales destinados a reducir la presión y ayudar a evitar 
que los bordes proximales roten hacia abajo.



25www.ossur.es

iC
ero

ss
transtibial

iCeross® enCajes de siliCona de Össur

seleCCiÓn transtibial
Una buena selección del encaje de silicona Iceross produce el máximo beneficio para el usuario. 
Para ello necesitamos considerar:
1. Circunferencia del muñón 
2. Nivel de actividad/impacto
3. Ayudas complementarias
4. Perfil
5. Longitud de la matriz estabilizadora 

1. CirCunferenCia del muñÓn

Con los tejidos blandos colgando hacia abajo, mida a 4cm del borde distal del muñón y 
marque ese punto en la piel. Mida la circunferencia del muñón en dicho punto.

La medida obtenida corresponde a la talla Iceross que hay que utilizar. Seleccione el encaje de silicona que corresponda a dicha 
medida o, si se encuentra entre dos medidas de Iceross, seleccione la inmediatamente inferior. Por favor, no seleccione un encaje de 
silicona con una medida mayor o más de una talla inferior a la medida obtenida. Por ejemplo, si la circunferencia del muñón mide 
26cm, seleccione el Iceross de talla 25.

nota sobre los enCajes Para anClaje:

El paraguas incorporado de tamaño específico funciona en conjunción con la matriz. El funcionamiento óptimo del paraguas y de la 
matriz depende de la selección del tamaño adecuado del encaje Iceross. Un tamaño incorrecto puede causar incomodidad al usuario, 
perspiración y una reducción en el control de la prótesis. 

nota Para enCajes de siliCona transtibiales y transfemorales seal-in™:

Para los encajes de silicona Iceross Seal-In, es esencial que la membrana hipobárica esté bien posicionada contra el encaje de silicona 
en toda su circunferencia. Una vez que haya elegido la talla de acuerdo con nuestras instrucciones, debe comprobar la membrana de 
manera visual y de acuerdo con las fotografías abajo mostradas. La fotografía 3 muestra la situación óptima. En algunos casos, deberá 
elegirse la talla inmediatamente inferior a la medida obtenida para lograr esta forma en la membrana. Pero esto es sólo aplicable a los 
encajes de silicona Iceross Seal-In HSM y no al resto.

Estas recomendaciones de elección de talla son una guía orientativa. En ocasiones, puede darse el caso en el que se utilice tallas 
alternativas. 

2.  niveles de aCtividad/ imPaCto

El nivel de actividad/impacto del usuario es una consideración muy importante a la hora de elegir el tipo de encaje de silicona 
Iceross. El nivel de actividad está relacionado con la funcionalidad, mientras que el nivel de impacto está relacionado con la fuerza 
desarrollada al cargar sobre la prótesis, y a través del encaje de silicona. Por favor, evalúe los niveles de actividad/impacto de 
acuerdo con las indicaciones mostradas en la página 3.

1. enCaje de siliCona muy Pequeño 2. enCaje de siliCona muy Grande 3. enCaje de siliCona CorreCto

Talla Iceross 25cm

Talla del usuario 26cm
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iCeross® enCajes de siliCona de Össur

seleCCiÓn transtibial

3. ayudas ComPlementarias

El perfil de Iceross es cilíndrico con un borde distal redondeado. Este diseño acomoda a la mayoría de formas de los muñones, pero 
hay ocasiones en los que el usuario tiene una forma inusual o irregular que no permite que haya contacto total entre la piel y el encaje 
de silicona Iceross. Las ayudas complementarias han sido diseñadas para trabajar junto con el Iceross para cambiar el perfil inusual o 
irregular del muñón para acoplarse al del encaje de silicona Iceross. Este proceso se conoce como coincidencia de perfil. 

Para evaluar correctamente el uso de las ayudas complementarias: 

• Si el contorno del muñón es cilíndrico, no necesitará ayudas complementarias. 

•  Si el contorno del muñón presenta un borde distal plano, necesitará utilizar un Parche de Silicona para redondear el borde y ajustarlo 
correctamente al encaje de silicona. 

•   Si el muñón es cónico, debe utilizar una Copa Distal junto con el Iceross. La Copa Distal le ayudará a cambiar la forma del muñón a 
una más cilíndrica, para ajustarla al encaje de silicona Iceross.

• La talla del encaje de silicona Iceross deberá tomarse una vez colocada la Copa Distal. 

•  Iceross está contraindicado en muñones con borde distal que presente cóndilos (desarticulación de tobillo, Symes, Lisfranc, etc), 
 y le recomendamos que se ponga en contacto con sus representantes locales para encontrar una solución adecuada.

4. Perfil

Mida la circunferencia perineal del muñón 
y utilícela en el eje horizontal de la tabla de 
selección. Si la intersección entreel eje vertical 
(talla Iceross) y el eje horizontal (medida 
perineal) está en la zona sombreada de gris 
claro de la tabla de selección, se recomienda 
utilizar un perfil estándar. Si por el contrario, la 
intersección queda en la zona sombreada de gris 
oscuro, se recomendará un perfil cónico.

5. matriz estabilizadora 

Los encajes de silicona Iceross están disponibles con matriz de 10cm, 5cm o a medida (de 2 a 14cm). La posición de la matriz dentro 
del encaje Iceross se debe tener en cuenta en el muñón. 

La guía de selección: 
Mida la distancia de la cabeza del peroné hasta el borde distal del muñón. La matriz debe corresponderse con dicha medida, por 
ejemplo, si la longitud desde la rótula hasta el extremo del muñón es de más de 6cm, seleccione un encaje Iceross con una matriz 
de 10cm. Para los muñones muy cortos, se debe seleccionar una matriz más corta para evitar restricciones en el movimiento de la 
rodilla. Si el muñón es muy largo, la longitud de la Matriz debe ser adecuada para estabilizar los tejidos blandos por debajo de la 
cabeza del peroné. 

Standard Profile Conical Profile

Circumference 30cm from distal end

Transtibial Liner Selection Chart - Standard and Conical Profile
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seleCCiÓn transfemoral
El muñón transfemoral presenta unos retos ligeramente distintos de los transtibiales para obtener un ajuste óptimo en el resultado 
del encaje. Al reconocer estos retos, Össur fue el primero en diseñar e introducir un encaje de silicona específico para su uso 
transfemoral, ofreciendo confort, protección y una suspensión segura a los usuarios de prótesis transfemorales. Al seleccionar el 
encaje de silicona Iceross transfemoral apropiado se debe tener en cuenta lo siguiente: 
1. Circunferencia del muñón
2. Longitud del muñón 
3. Perfil
4. Ayudas complementarias

1. CirCunferenCia del muñÓn

Mida a 4cm del borde distal del muñón, posicionado de forma vertical para que cuelguen los 
tejidos blandos. Marque dicha posición en la piel. Mida la circunferencia del muñón en estos 
4cm del borde distal aplicando una ligera tensión con la cinta métrica. 

La medida obtenida corresponde a la talla Iceross a utilizar. Seleccione el encaje de silicona con la misma talla obtenida o, si está entre 
dos tallas, seleccione el inmediatamente inferior. Por favor, no seleccione una talla mayor que la medida o más de dos tallas inferiores 
a la misma. Por ejemplo, si la medida obtenida es de 26cm, como las tallas disponibles son 26.5 y 25, seleccionamos la 25.

nota enCajes de siliCona Para anClajes:
El paraguas incorporado de tamaño específico funciona en conjunción con la matriz. El funcionamiento óptimo del
paraguas y de la matriz depende de la selección del tamaño adecuado del encaje Iceross. Un tamaño incorrecto puede
causar incomodidad al usuario, perspiración y una reducción en el control de la prótesis. 

nota sobre los enCajes seal-in:
Para los encajes de silicona Iceross Seal-In, es esencial que la membrana hipobárica esté bien posicionada contra el encaje de silicona 
en toda su circunferencia. Una vez que haya elegido la talla de acuerdo con nuestras instrucciones, debe comprobar la membrana de 
manera visual y de acuerdo con las fotografías abajo mostradas. La fotografía 3 muestra la situación óptima. En algunos casos, deberá 
elegirse la talla inmediatamente inferior a la medida obtenida para lograr esta forma en la membrana. Pero esto es sólo aplicable a los 
encajes de silicona Iceross Seal-In HSM y no al resto.

Estas recomendaciones de elección de talla son una guía orientativa. En ocasiones, puede darse el caso en el que se utilice tallas 
alternativas. 

2. lonGitud del muñÓn
Compare la longitud relativa del muñón con respecto al miembro sano, dividiéndolo en 3 partes.
• El tercio proximal está considerado como muñón corto - utilice la parte A de la tabla de selección.
• El tercio medio está considerado como muñón medio - utilice la parte B de la tabla de selección.
• El tercio distal está considerado como muñón largo - utilice la parte C de la tabla de selección.

1. enCaje demasiado Pequeño 2. enCaje demasiado Grande 3. medida CorreCta

Talla Iceross 25cm

Circunferencia del usuario 26cm
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iCeross® enCajes de siliCona de Össur

seleCCiÓn transfemoral

3. Perfil

 Mida la circunferencia perineal del muñón y utilícela en el eje horizontal de la tabla de selección. Si la intersección entre el eje vertical 
(talla Iceross) y el eje horizontal (medida perineal) está en la zona sombreada de gris claro de la tabla de selección, se recomienda 
utilizar un perfil estándar. Si por el contrario, la intersección queda en la zona sombreada de gris oscuro, se recomendará un perfil 
cónico. 

Cónico Perfil

55
50
45
40

36
38

30
32
34

28
26

25

25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83

55
50
45
40

36
38

30
32
34

28
26

25

25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83

55
50
45
40

36
38

30
32
34

28
26

25

31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93

A. MUñÓN CORTO - AMPUTACIÓN EN TERCIO PROXIMAL DEL MUSLO

Perfil estándar

Periné

Circunferencia perineal
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B. MUñÓN MEDIO - AMPUTACIÓN EN TERCIO MEDIO DEL MUSLO

Perfil estándar Perfil cónico

Periné

Circunferencia perineal
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C. MUñÓN LARGO - AMPUTACIÓN EN TERCIO DISTAL DEL MUSLO

Perfil estándar Perfil cónico

Periné

Circunferencia perineal

Perfil cónico
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4. ayudas ComPlementarias 

Mismo principio (coincidencia de perfil) que el descrito en la sección transtibial. Si hay cicatrices o hendiduras profundas, rellene con 
un parche de silicona o masilla de silicona.
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iCeross seal-in® v transtibial Con wave

El Iceross Seal-In V constituye la membrana más novedosa en 
tecnología de sistemas de succión hoy en día. 

Basándose en el perfil de la Iceross Cushion, la Iceross Seal-In 
V posee un extremo distal blando para un mayor confort y un 
ajuste más preciso. 

Össur recomienda la Iceross Seal-In V en amputados que ya 
hayan pasado la fase inicial de cambios de forma y volumen 
en el muñón; durante los primeros meses post-amputación se 
recomienda utilizar una Iceross Dermo Cushion y una rodillera 
Iceross Sleeve. 

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial

Niveles de impacto: Todos

información del encaje de silicona

Talla: 18,20,22,23.5,25,26.5,28,30,32,34,36.

Perfil: 3mm

métodos de susPensiÓn disPonibles CaraCterístiCas

seal-in v cubierta superficie 
interna 

suave

cuidado 
activo de 

la piel

wave

lonGitud mínima reComendada del miembro residual

talla
matriz 

estabilizadora

18 10cm

20-25 11cm

28-30 12cm

32-36 13cm

referenCias de ProduCtos - iCeross seal-in v Con wave

ref. perfil  suspensión

I-4713XX Wave 3mm Seal-In V
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iCeross seal-in® X5 transtibial Con wave

El encaje de silicona Seal-In X5 incorpora una serie de cinco 
anillos, que se adaptan a la forma del miembro residual y a las 
paredes del encaje rigido, proporcionando un sello hermético. 

El Iceross Seal-In X5 con Wave ofrece seguridad y libertad de 
movimiento.

Össur recomienda que el encaje de silicona transtibial Iceross 
Seal-In X5 con Wave se utilice con la válvula de expulsión de aire 
Icelock de la serie 500.

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial

Niveles de impacto: Todos

información del encaje de silicona

Talla: 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36

Perfil: 3mm

Matriz: 10-13cm

métodos de susPensiÓn disPonibles CaraCterístiCas

seal-in x5 cubierta superficie 
interna 

suave

matriz 
estabilizadora

cuidado 
activo de 

la piel

wave mentol

lonGitud mínima del muñÓn

talla
matriz 

estabilizadora

18 10cm

20-25 11cm

28-30 12cm

32-36 13cm

referenCias de ProduCtos - iCeross seal-in x5 enCaje de siliCona transtibial Con wave

ref. perfil  suspensión matriz

I-3664XX Wave 3mm Seal-In X5 10 -13cm 

La longitud de la matriz depende de la talla de 
la silicona, cuanto menor sea el encaje, más 
corta será la matriz
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iCeross seal-in® X5 transtibial

El encaje de silicona Seal-In X5 incorpora una serie de cinco 
anillos, que se adaptan a la forma del miembro residual y a las 
paredes del encaje rigido, proporcionando un sello hermético. 

Össur recomienda que el encaje de silicona transtibial Iceross 
Seal-In X5 con Wave se utilice con la válvula de expulsión de aire 
Icelock de la serie 500.

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial

Niveles de impacto: Todos

información del encaje de silicona

Talla: 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36

Perfil: 3mm

Matriz: 10-13cm

métodos de susPensiÓn disPonibles CaraCterístiCas

seal-in x5 cubierta superficie 
interna 

suave

matriz 
estabilizadora

cuidado 
activo de 

la piel

mentol

lonGitud mínima reComendada del miembro residual

talla
matriz 

estabilizadora

18 10cm

20-25 11cm

28-30 12cm

32-36 13cm

referenCias de ProduCtos - iCeross seal-in x5 enCaje de siliCona transtibial

ref. perfil  suspensión matriz

I-3663XX 3mm Seal-In X5 10 -13cm 

La longitud de la matriz depende de la talla de 
la silicona, cuanto menor sea el encaje, más 
corta será la matriz
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iCeross dermo seal-in® 

Hecho con la silicona más suave, el Iceross Dermo amortigua 
el muñón mientras que cuida de la piel. Ideal para usuarios 
vasculares y personas con piel sensible. 

El Iceross Dermo es un encaje con suspensión de primera 
calidad que ofrece suavidad excepcional, contacto suave con la 
piel e ingredientes de Cuidado Activo de la Piel. La combinación 
de DermoGel® con silicona ultra-fuerte y elástica Supplex® 
ofrece excelente durabilidad y un ajuste íntimo. 

Össur recomienda que el Iceross Dermo Seal-in se utilice con la 
válvula de expulsión de aire Icelock de la serie 500.

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial

Niveles de impacto: Bajo a alto

información del encaje de silicona

Talla: 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36

Perfil: 3mm

Matriz: 10cm

métodos de susPensiÓn disPonibles CaraCterístiCas

seal-in cubierta superficie 
interna 

suave

matriz 
estabilizadora

cuidado 
activo de 

la piel

referenCias de ProduCtos - iCeross dermo seal-in

ref. perfil  suspensión matriz

I-4613XX 3mm Seal-In 10cm
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enCajes de siliCona iCeross® Cushion
indiCaCiones Para el usuario: 

 • Aplicable a todas las formas y tamaños de muñones que requieran una suave amortiguación 
• Recomendado para todos los niveles de actividad 
• Ideal para amputados transtibiales que busquen la reafirmación que proporciona una rodillera

ventajas médiCas: 

 • Alivio de la presión, lo que reduce el riesgo de lesiones de pieles sensibles o afectadas por la diabetes 
• Buen control gracias a un contacto superficial óptimo con el muñón 
• La cómoda experiencia para el usuario permite llevar estilos de vida activos

Los encajes de silicona Iceross Wave poseen una serie de dobleces que ayudan a que el encaje se adapte mejor a los movimientos del 
usuario y facilita la flexión de la rodilla al reducir la energía que se necesita para hacerlo. Asegurando mayor comodidad que antes, el 
resultado final es mayor libertad de movimiento y menos presión en la rodilla.

iCeross synerGy

Una capa externa más rígida proporciona una estabilidad sobresaliente para un uso activo, mientras que la capa interna más blanda 
nutre la piel y ayuda a proteger el muñón del impacto. La sinergia del las dos capas proporciona una suspensión y una comodidad 
para la vida diaria.

iCeross dermo

Cuidado calmante de la piel y almohadillada. Elaborado con la silicona más suave, Iceross Dermo almohadilla el muñón mientras 
cuida la piel de forma activa. Ideal para usuarios vasculares y con la piel sensible. 

iCeross Comfort

Suave pero fuerte, la opción cómoda. Este encaje duradero y asequible se adapta suavemente al perfil del usuario, lo que ofrece una 
interacción cómoda.
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iCeross® aCtiva Con tibiaguard™ Cushion

El encaje de silicona cushion para usuarios activos con óptima 
amortiguación, comodidad y máxima estabilidad. 

El Iceross Activa con TibiaGuard se fabrica con técnicas 
revolucionarias que combinan diferentes tipos de silicona para 
cumplir con los requisitos más exigentes de los amputados 
transtibiales de actividad alta. 

El TibiaGuard integrado proporciona una amortiguación óptima, 
mientras que la parte posterior más fina y más rígida, ofrece la 
máxima estabilidad.

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial

Niveles de impacto: Moderado a extremo

información del encaje de silicona

Talla: 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34

Perfil: 2mm posterior, 6mm anterior

métodos de susPensiÓn disPonibles CaraCterístiCas

cushion cubierta cuidado 
activo de la 

piel

wave doble 
dúrometro

superficie 
interna suave

tibiaguard

referenCias de ProduCtos - iCeross aCtiva Con tibiaGuard

ref. perfil  suspensión items

I-CT62XX 2mm / 6mm Cushion (almohadillado) N/A
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iCeross® synergy™ Cushion

Doble efecto, con gran estabilidad y comodidad. 

El Iceross Synergy Cushion y el Iceross Synergy Cushion con 
Wave incorporan una combinación única de dos durezas 
diferentes de silicona para proporcionar el equilibrio perfecto de 
comodidad y estabilidad. 

Una capa de silicona empresa externa proporciona una excelente 
estabilidad de el uso activo, mientras que una más suave que 
absorbe los golpes nutre la capa interna la piel, ofreciendo una 
excelente suspensión y confort. 

La función wave (ondulado) facilita la flexión de la rodilla, 
adaptandose a los movimientos del usuario. Menos resistencia 
significa menos energía para flexionar la rodilla. La silicona 
permite el estiramiento de la silicona en la zona de la rótula y 
controla el plegamiento en el área sensible del hueco popliteo.

Össur recomienda que el Iceross Synergy Cushion y el Iceross 
Synergy Cushion con Wave se utilicen con la rodillera Iceross 
Sleeve y la válvula de expulsión de aire Icelock de la serie 500.

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial

Niveles de impacto:
Bajo (sólo para muñones que requieran 
una estabilidad extra), Moderado, Alto, 
Sport

información del encaje de silicona

Talla:
16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 
34, 36, 40

Perfil: 3mm

métodos de susPensiÓn disPonibles CaraCterístiCas

cushion cubierta cuidado 
activo de 

la piel

doble 
dúro-
metro

wave mentol superficie 
interna 

suave

referenCias de ProduCtos - iCeross synerGy CusHion

ref. perfil  métodos de suspensión disponibles 

I-CW63XX 3mm Wave Cushion (almohadillado)

I-CL63XX 3mm Cushion (almohadillado)
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iCeross dermo® Cushion

El Iceross Dermo Cushion y el Iceross Dermo Cushion con Wave 
se hace con la silicona más suave que cuida la piel. 

El Iceross Dermo ofrece suavidad excepcional, contacto suave 
con la piel e ingredientes de Cuidado Activo de la Piel. La 
combinación de DermoGel® con silicona ultra-fuerte y elástica 
Supplex® ofrece excelente durabilidad y un ajuste íntimo. 

La característica wave (ondulado) facilita la flexión de la rodilla, 
adaptandose a los movimientos del usuario. Menos resistencia 
significa menos energía para flexionar la rodilla. 

Össur recomienda que el Iceross Dermo Cushion y el Iceross 
Dermo Cushion con Wave se utilicen con la rodillera Iceross 
Sleeve y la válvula de expulsión de aire Icelock de la serie 500.

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial

Niveles de impacto:
Bajo, Moderado, Alto (sólo para pieles 
muy sensibles o muñones óseos)

información del encaje de silicona

Talla:
16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 
34, 36, 40*

Perfil: 3mm y 6mm

*Talla 40 no està disponible

métodos de susPensiÓn disPonibles CaraCterístiCas

cushion cubierta cuidado 
activo de 

la piel

wave superficie 
interna suave

referenCias de ProduCtos - iCeross dermo CusHion liner

ref. perfil  métodos de suspensión disponibles

I-CW43XX 3mm Wave Cushion (almohadillado)

I-CL43XX 3mm Cushion (almohadillado)

I-CL46XX 6mm Cushion (almohadillado)
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iCeross Comfort® Cushion

El Iceross Comfort ha sido deseñado con silicona Sensil y una 
cubierta de tela de nylon. El Iceross Comfort es una interfaz 
excepcional para muñones con prominencias óseas propensos 
a picos de presión y/o muñones cónicos. 

Össur recomienda que el Iceross Comfort Cushion se utilice con 
la rodillera Iceross Sleeve y la válvula de expulsión de aire Icelock 
de la serie 500.

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial

Niveles de impacto: Bajo, Moderado

información del encaje de silicona

Talla:
16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 
34, 36, 40*

Perfil: 3mm y 6mm

*Talla 40 no està disponible

métodos de susPensiÓn disPonibles CaraCterístiCas

cushion cubierta

referenCias de ProduCtos - iCeross Comfort CusHion

ref. perfil  métodos de suspensión disponibles

I-CL53XX 3mm Cushion (almohadillado)

I-CL56XX 6mm Cushion (almohadillado)
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enCajes de siliCona iCeross® loCking (anClaje)
indiCaCiones Para el usuario: 

 • Especialmente adecuados para personas que requieran una suave estabilización de tejidos
 • Aplicable a muñones de tamaño medio y pequeño (< 12cm)
 • Recomendado para personas mayores o para amputados con actividad baja o moderada

ventajas médiCas 

• Mayor control gracias a la estabilización de tejidos blandos 
• Reducción del efecto de pistoneo en la fase de balanceo 
• Buena adaptabilidad: sencillo de usar para usuarios con agilidad manual reducida 

Los encajes de silicona Iceross Wave poseen una serie de dobleces que ayudan a que el encaje se adapte mejor a los movimientos del 
usuario y facilita la flexión de la rodilla al reducir la energía que se necesita para hacerlo. Asegurando mayor comodidad que antes, el 
resultado final es mayor libertad de movimiento y menos presión en la rodilla.

iCeross synerGy

Una capa externa más rígida proporciona una estabilidad sobresaliente para un uso activo, mientras que la capa interna más blanda 
nutre la piel, y ayuda a proteger el muñón del impacto. La sinergia del las dos capas proporciona una suspensión y una comodidad 
para la vida diaria. 

iCeross dermo

Cuidado calmante de la piel y almohadillada. Elaborado con la silicona más suave, Iceross Dermo almohadilla el muñón mientras 
cuida la piel de forma activa. Ideal para usuarios vasculares y con la piel sensible.

iCeross Comfort

Suave pero fuerte, la opción cómoda. Este encaje duradero y asequible se adapta suavemente al perfil del usuario, lo que ofrece una 
interacción cómoda. 
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iCeross® synergy™ loCking

El Iceross Synergy y Iceross Synergy con Wave incorporan una 
combinación única de dos siliconas de durezas distintas para 
proporcionar el equilibrio perfecto de comodidad y estabilidad. 

Una capa de silicona externa proporciona una excelente 
estabilidad para usuarios más activos, mientras que una más 
suave absorbe el impacto, nutre la capa interna la piel, 
ofreciendo una excelente suspensión y confort. Iceross Synergy 
con Wave facilita la flexión de la rodilla, adaptandose a los 
movimientos del usuario. Menos resistencia significa menos 
energía para flexionar la rodilla. 

Össur recomienda que el Iceross Synergy y el Iceross Synergy 
con Wave se utilicen con los anclajes Icelock de la serie 600.

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial

Niveles de impacto:
Bajo (sólo para muñones que requieran 
una estabilidad extra), Moderado, Alto, 
Sport

información del encaje de silicona

Talla:
16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 
34, 36, 40, 45

Perfil: 3mm

Matriz: 10cm o a medida 2-14cm*

métodos de susPensiÓn disPonibles CaraCterístiCas

locking matriz cubierta cuidado 
activo de 

la piel

doble  
dúrometro

wave mentol superficie 
interna 

suave

referenCias de ProduCtos - iCeross synerGy 

ref. perfil  suspensión matriz 
estabilizadora

I-6303XX 3mm Wave Locking (anclaje) 10cm

I-6206XX 3mm Wave Locking (anclaje) A medida 2-14cm*

I-6003XX 3mm Locking (anclaje) 10cm

I-6203XX 3mm Locking (anclaje) A medida 2-14cm*

*Para matriz a medida, por favor indique la longitud que necesita en su pedido. Los pedidos a medida y especiales no son retornables. Por favor, tenga en cuenta que las desvi-
aciones de fabricación de la matriz estabilizadora pueden ser de +/- 1.5cm. 
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iCeross dermo® loCking Con wave

Hecho con la silicona más suave, el Iceross Dermo amortigua el 
muñón mientras que cuida de la piel. Es la solución ideal para 
personas con problemas vasculares o la piel sensible. 

El Iceross Dermo con Wave (ondulado) horizontal ha sido 
diseñado para facilitar la flexión de la rodilla, el Iceross Dermo 
Cónico tiene también el ondulado vertical para reducir la presión 
en el borde proximal y ayudar a evitar que los bordes roten hacia 
abajo. 

Un interfaz con suspensión de primera calidad que proporciona 
una suavidad excepcional, contacto suave con la piel e 
ingredientes de cuidado activo de la piel. La combinación de 
silicona DermoGel® con la silicona Supplex® ultra-fuerte y 
elástica  ofrece una excelente durabilidad y un ajuste íntimo. 

Össur recomienda que el Iceross Dermo con Wave se utilice con 
los anclajes Icelock de la serie 600.

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial

Niveles de impacto:
Bajo, Moderado, Alto (sólo para pieles 
muy sensibles o muñones óseos)

información del encaje de silicona

Talla:
16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 
36, 40, 45

Talla cónica: 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36

Perfil: 3mm

Matriz: 10cm o a medida 2-14cm*

métodos de susPensiÓn disPonibles CaraCterístiCas

locking matriz cubierta cuidado 
activo de 

la piel

wave superficie 
interna 

suave

cónico

referenCias de ProduCtos - iCeross dermo Con wave

ref. perfil  suspensión matriz 
estabilizadora

I-4313XX 3mm Wave Locking 10cm

I-4223XX 3mm Wave Locking A medida (2-14cm)*

I-4913XX Conico 3mm Wave Locking 10cm

*Para matriz a medida, por favor indique la longitud que necesita en su pedido. Los pedidos a medida y especiales no son retornables. Por favor, tenga en cuenta que
las desviaciones de fabricación de la matriz estabilizadora pueden ser de +/- 1.5cm.
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iCeross dermo® loCking

Hecho con la silicona más suave, el Iceross Dermo amortigua 
el muñón mientras cuida de la piel. Ideal para los usuarios 
vasculares y personas con piel sensible. 

Un interfaz con suspensión de primera calidad que proporciona 
una suavidad excepcional, contacto suave con la piel suave 
e ingredientes de cuidado activo de la piel. La combinación 
de silicona DermoGel® con la silicona Supplex® ultra-fuerte e 
elástica  ofrece una excelente durabilidad y un ajuste íntimo. 

Össur recomienda que el Iceross Dermo se utilice con los 
anclajes Icelock de la serie 600.

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial

Niveles de impacto:
Bajo, Moderado, Alto (sólo para pieles 
muy sensibles o muñones óseos)

información del encaje de silicona

Talla:
16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 
36, 40, 45*

Perfil: 3mm y 6mm

Matriz: 10cm o a medida 2-14cm*

* Iceross Dermo 6mm a medida Liner no está disponible en las siguientes tallas: 16, 18, 34, 36, 40, 45.

métodos de susPensiÓn disPonibles CaraCterístiCas

locking matriz cubierta cuidado 
activo de 

la piel

superficie 
interna suave

referenCias de ProduCtos - iCeross dermo

ref. perfil  suspensión matriz 
estabilizadora

I-4013XX 3mm Locking (anclaje) 10cm

I-4213XX 3mm Locking (anclaje) A medida 2-14cm*

I-4016XX 6mm Locking (anclaje) 10cm

I-4216XX 6mm Locking (anclaje) A medida 2-14cm*

* Para matriz a medida, por favor indique la longitud que necesita en su pedido. Los pedidos a medida y especiales no son retornables. Por favor, tenga en cuenta que
las desviaciones de fabricación de la matriz estabilizadora pueden ser de +/- 1.5cm. 
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iCeross Comfort® loCking

El Iceross Comfort ha sido diseñado con la matriz estabilizadora 
de Össur, un tamaño específico de paraguas y una cubierta de 
tela de nylon. El Iceross Comfort utiliza silicona suave Sensil® 
y es la interfaz ideal para muñones con prominencias óseas 
propensos a los picos de presión. 

Össur recomienda que el Iceross Comfort y el Iceross Comfort 
con Wave se utilicen con los anclajes Icelock de la serie 600.

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial

Niveles de impacto: Bajo, Moderado 

información del encaje de silicona

Talla:
16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 
36, 40, 45

Perfil: 3mm y 6mm

Matriz: 10cm o a medida 2-14cm*

métodos de susPensiÓn disPonibles CaraCterístiCas

locking matriz cubierta wave

referenCias de ProduCtos - iCeross Comfort

ref. perfil  suspensión matriz 
estabilizadora

I-5306XX 3mm Wave Locking (anclaje) 10cm

I-5406XX 3mm Locking (anclaje) 10cm

I-5506XX 3mm Locking (anclaje) A medida 2-14cm*

I-5006XX 6mm Locking (anclaje) 10cm

I-5106XX 6mm Locking (anclaje) A medida 2-14cm*

*Para matriz a medida, por favor indique la longitud que necesita en su pedido. Los pedidos a medida y especiales no son retornables. Por favor, tenga en cuenta que las desvi-
aciones de fabricación de la matriz estabilizadora pueden ser de +/- 1.5cm.
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iCeross® sPort loCking

El interfaz de suspensión definitiva para la gente activa. 

Para los amputados activos que experimentan mayor estrés 
en el muñón y requieren una estabilidad adicional y la máxima 
adaptación a la forma. El Iceross Sport tiene una doble capa de 
silicona y un sistema de control de rotación que, en conjunto 
proporcionan una absorción de impactos eficaz y estabilidad 
rotacional. 

A diferencia de otros interfaces de suspensión por pin que 
están diseñados principalmente para niveles de actividad más 
bajos, el Iceross Sport está diseñado específicamente para dar 
a amputados activos la estabilidad y el apoyo necesarios para 
llevar un estilo de vida más activo. 

Össur recomienda que el Iceross Sport se utilice con los anclajes 
Icelock de la serie 600.

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial

Niveles de impacto: Alto, Deportivo

información del encaje de silicona

Talla: 16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34

Perfil: 3mm

Matriz: 10cm o a medida 2-14cm*

métodos de susPensiÓn disPonibles CaraCterístiCas

locking matriz cubierta cuidado 
activo de 

la piel

doble 
dúro-
metro

mentol

referenCias de ProduCtos - iCeross sPort

ref. perfil  suspensión matriz estabilizadora

I-1033XX 3mm Locking (anclaje) 10cm

I-1233XX 3mm Locking (anclaje) A medida 2-14cm*

* **Para matriz a medida, por favor indique la longitud que necesita en su pedido. Los pedidos a medida y especiales no son retornables. Por favor, tenga en cuenta que las 
desviaciones de fabricación de la matriz estabilizadora pueden ser de +/- 1.5cm
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iCeross® original loCking

Un producto sencillo que ofrece estabilidad y suspensión. 

El Iceross Original es fácil de poner y quitar y se recomienda 
para los usuarios de todos los niveles de actividad que requieran 
estabilidad y buena suspensión. La matriz estabilizadora 
minimiza el pistoneo. 

Össur recomienda que el Iceross Original se utilice con los 
anclajes Icelock de la serie 600.

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial

Niveles de impacto: Bajo, Moderado, Alto

información del encaje de silicona

Talla:
12, 16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 45

Perfil: 2mm

Matriz: 10cm o a medida 2-14cm*

métodos de susPensiÓn disPonibles CaraCterístiCas

locking matriz cubierta

referenCias de ProduCtos - iCeross oriGinal

ref. perfil  suspensión matriz estabilizadora 

I-0124XX 2mm Locking (anclaje) 10cm

I-2024XX 2mm Locking (anclaje) A medida 2-14cm

I-0104XX 2mm Locking (anclaje) sin cubierta 10cm

I-2004XX 2mm Locking (anclaje) sin cubierta A medida 2-14cm*

* Para matriz a medida, por favor indique la longitud que necesita en su pedido. Los pedidos a medida y especiales no son retornables. Por favor, tenga en cuenta que las 
desviaciones de fabricación de la matriz estabilizadora pueden ser de +/- 1.5cm. 
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iCeross seal-in® X5 transfemoral

El Iceross Seal-In X5 Transfemoral es, hasta la fecha, la primera 
interfaz de su tipo con cinco anillos integrados que ofrecen el 
máximo comfort y una suspensión segura.

Su ajuste hermético es gracias al sistema de succión flexible en 
silicona. Su pistoneo minimizado y un mayor control de rotación 
permiten a los usuarios disfrutar de una mayor comodidad y 
estabilidad. 

Össur recomienda que el encaje de silicona Iceross Seal-In X5 
Transfemoral se utilice con la válvula de expulsión de aire Icelock 
de la serie 500.

información del usuario

Nivel de amputación: Transfemoral

Niveles de impacto: Todos

información del encaje de silicona

Talla:
25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 
55

Talla Cónica: 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Perfil: Estándar y cónica 3mm

Matriz: Total

métodos de susPensiÓn disPonibles CaraCterístiCas

seal-in x5 matriz cubierta cuidado 
activo de 

la piel

mentol cónico superficie 
interna suave

referenCias de ProduCtos - iCeross seal-in x5 transfemoral

ref. perfil  suspensión matriz 

I-TF673XX Estándar 3mm Seal-In X5 Total

I-TF678XX Cónica 3mm Seal-In X5 Total
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iCeross transfemoral seal-in® 

El Iceross Transfemoral Seal-In ofrece la máxima seguridad y 
libertad de movimientos a amputados femorales con niveles de 
actividad de bajo a muy alto. Ahora con un nuevo tejido en lo 
que se ha mejorado la adherencia en un 25%, la cubierta de tela 
es muy duradera y permite estiramiento y elasticidad radiales.

Össur recomienda que el encaje de silicona Iceross Seal-In 
Transfemoral se utilice con la válvula de expulsión de aire Icelock 
de la serie 500.

información del usuario

Nivel de amputación: Transfemoral

Niveles de impacto: Todos

información del encaje de silicona

Talla:
25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 
55

Talla Cónica: 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Perfil: 3mm

Matriz: Total

métodos de susPensiÓn disPonibles CaraCterístiCas

seal-in matriz cubierta cuidado 
activo de 

la piel

cónico superficie 
interna suave

referenCias de ProduCtos - iCeross transfemoral seal-in

ref. perfil  suspensión matriz

I-7532XX Estándar 3mm Seal-In Total

I-7632XX Cónica 3mm Seal-In  Total
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iCeross® transfemoral loCking

El Iceross Transfemoral Locking (anclaje) es la primera 
interfaz de suspensión por pin diseñado exclusivamente para 
proporcionar la máxima estabilidad y control a amputados 
femorales. 

Con un nuevo tejido 25% más adherente, la cubierta de tela es 
muy duradera y permite estiramiento y elasticidad radiales.

Össur recomienda que el encaje de silicona Iceross Transfemoral 
Locking se utilice con los anclajes Icelock de la serie 200.

información del usuario

Nivel de amputación: Transfemoral

Niveles de impacto: Todos

información del encaje de silicona

Talla:
25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 
55, 60

Talla Cónica: 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Perfil: 2mm y 3mm

Matriz: Total

métodos de susPensiÓn disPonibles CaraCterístiCas

locking matriz cubierta cuidado 
activo de 

la piel

cónico superficie 
interna suave

referenCias de ProduCtos - iCeross transfemoral

ref. perfil  suspensión matriz

I-7032XX Estándar 2mm Locking (anclaje) Total

I-7132XX Cónica 3mm Locking (anclaje) Total
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iCeross® uPPer-X loCking

El Iceross Upper-X es una interfaz cómodo con una excelente 
suspensión para los amputados del miembro superior. 

A diferencia de otros sistemas de suspensión, el Iceross Upper-X 
elimina la necesidad de correas y cinturones, y tiene un diseño 
ultra-delgado, un perfil flexible que proporciona más comodidad 
para el usuario y mayor propriocepción. Una excelente 
suspensión se obtiene mediante la combinación de la silicona 
DermoSil™ y de una cubierta con matriz estabilizadora total 
que prácticamente elimina el pistoneo al tiempo que permite 
estirar radialmente para flexibilidad de cambios de volumen. 
Un método único que permite colocársela y quitársela sin 
problemas. 

Össur recomienda que el encaje de silicona Iceross Upper-X se 
utilice con los anclajes Icelock de la serie 700.

información del usuario

Nivel de amputación: Radial y transhumeral

Niveles de impacto: Todos

información del encaje de silicona

Talla: 12, 14, 16, 18, 20, 22

Perfil: 1mm

Mida la circunferencia a 4cm del borde distal y seleccione la talla 
correspondiente o la siguiente inmediatamente inferior. 

Nota: Elegir una talla demasiado pequeña puede comprometer 
la suspensión y provocar incomodidad.

métodos de susPensiÓn disPonibles CaraCterístiCas

locking matriz cubierta cuidado 
activo de 

la piel

superficie 
interna suave

referenCias de ProduCtos - iCeross uPPer-x

ref. perfil  suspensión matriz

I-8131XX 1mm Locking (anclaje) Total

Talla Iceross 20cm

Talla del usuario 21cm
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iCeross® sleeve

La rodillera Iceross Sleeve genera una buena succión, mayor 
seguridad y menos presión en la rodilla. 

Össur llevó la tecnología Wave (ondulado) al siguiente nivel 
cuando desarrolló la rodillera Iceross Sleeve. El Wave facilita la 
flexión de la rodilla, adaptándose a los movimientos del usuario. 
Menos resistencia significa menos energía para flexionar la 
rodilla. La silicona permite el estiramiento en la zona de la rótula 
y controla el plegamiento en el área sensible del hueco popliteo. 
El perfil de la manga es más grueso alrededor de las paredes del 
encaje rigido, para más resistencia en determinadas zonas para 
reducir el desgaste. 

Se recomienda el uso de la rodillera Iceross Sleeve con los 
encajes de silicona almohadillados Iceross Cushion.

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial

Niveles de impacto: Todos

información sleeve

Talla: 35, 41, 49, 55, 62

referenCias de ProduCtos - iCeross sleeve

Mida la circunferencia 15cm por encima de la mitad de la rótula. 

ref. talla medida

F-201135 35 35-41cm

F-201141 41 41-49cm

F-201149 49 49-55cm

F-201155 55 55-62cm

F-201162 62 62-76cm
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iCefleX® enduranCe

La rodillera Iceflex Endurance está diseñada para adaptarse a 
cualquier encaje definitivo. Cuando se utiliza con un sistema 
de bloqueo, proporciona aún más seguridad a los usuarios. 
En algunos casos, la Iceflex Endurance puede servir como un 
dispositivo de cierre en sí mismo cuando se utiliza con un 
encaje de silicona, el encaje definitivo y una válvula de succión, 
garantizando que no entre aire ni pierda la succión.

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial

Niveles de impacto: Moderado o alto

referenCias de ProduCtos - iCeflex enduranCe

Mida la circunferencia 15cm por encima de la mitad de la rótula. 

ref. talla longitud medida 

F-010735 35 36mm 35-41cm

F-010741 41 36mm 41-49cm

F-010749 49 36mm 49-55cm

F-010755 55 36mm 55-62cm

F-010762 62 36mm 62-69cm

iCefleX® balanCe

Una rodillera de precio económico en silicona suave con una 
cubierta de nylon y Lycra®. El nylon asegura resistencia y la Lycra 
proporciona elasticidad, mientras que la silicona ofrece una 
adhesión óptima

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial

Niveles de impacto: Bajo y moderado

referenCias de ProduCtos - iCeflex balanCe

Nota: Para obtener una suspensión hermética, la rodillera debe cubrir como mínimo 5cm por encima 
del borde proximal del encaje. 

ref. talla longitude medida 

F-101035 35 36mm 35-49cm

F-101049 49 36mm 49-62cm

F-101062 62 36mm 62-69cm
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iCeross® aCCesorios

iCeross distal CuP
La copa distal se utiliza junto con el encaje de silicona Iceross. Está fabricada en silicona DermoGel™ y ha sido diseñada para 
muñones cónicos y/o muy sensibles que necesitan un relleno para poder utilizar la silicona. 

información

Talla: 06, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26 

Mida la circunferencia a 4cm del borde distal del muñón. 
Seleccione la Distal Cup dos o tres tallas inferiores que la 
medida obtenida y enróllelo sobre el muñón. Para seleccionar la 
talla correcta del encaje de silicona Iceross se debe medir a 4cm 
del borde distal de la Distal Cup, seleccionando la talla obtenida 
de la medida o la inmediatamente inferior.

ref. descripción   

I-3000XX Distal Cup

iCeross Pads
Los parches de silicona Iceross están especialmente indicados para distribuir la presión en zonas sometidas a una elevada carga, o 
sobre prominencias óseas, o como relleno para muñones con muchas cicatrices o hendiduras. 

ref. talla grosor útil para las tallas 
de iceross

I-610338 38mm 10mm 12-20

I-610348 48mm 10mm 21-23

I-610358 58mm 10mm 25-28

I-610368 68mm 10mm 30-32

I-610378 78mm 10mm 34-36

I-610388 88mm 10mm 38-42

I-610398 98mm 10mm 45

adhesivo de siliCona
Para reparar pequeños daños al encaje de silicona Iceross. Útil para la estabilización del tejido de la funda en encajes transfemorales 
Iceross tras cortarlo.

ref. descripción 

I-400310 Adhesivo de silicona 7g 

0.5mm

8mm
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iCeross® aCCesorios

iCeross Clean & simPle

Los productos de cuidado de la piel Iceross Clean & Simple 
han sido desarrollados cuidadosamente para asegurar que 
el uso y mantenimiento de los encajes de silicona Iceross es 
conveniente, cómodo e higiénico.

iCeross Clean & simPle set 1

ref. descripción 

S-010001 Jabón, loción y spray lubricante

iCeross Clean & simPle set 2

ref. descripción 

S-010002 2 Jabón, 1 loción

iCeross Clean & simPle jabÓn

El Jabón Iceross Clean & Simple, muy suave, está indicado para 
el cuidado diario de la piel y del encaje de silicona. Sin fragancias 
ni colorantes, está especialmente indicado para pieles sensibles, 
por su pH neutro y por ser hipoalergénico (250ml).

ref. descripción 

S-210250 Jabón 250ml

iCeross Clean & simPle loCiÓn Hidratante

La Loción Hidratante Iceross Clean & Simple, libre de grasas, 
restaura, nutre y suaviza la piel. De pH neutro, no contiene 
alcohol y es hipoalergénica (250ml).

ref. descripción 

S-410250 Iceross Clean & Simple loción hidratante 250ml

iCeross Clean & simPle lubriCant sPray

El spray lubricante Iceross Clean & Simple facilita la colocación y 
remoción de los encajes de silicona Iceross Seal-In X5 y Iceross 
Original sin cubierta.

ref. descripción 

S-610250 Iceross Clean & Simple Spray Lubricante 250ml

Cortador de enCajes de siliCona iCeross Curvemaster

ref. descripción 

K-220000 Iceross Curvemaster

K-200150 Cuchillas de repuesto

Incluye:
 • Cuchilla superior (K-200126)
 • Cuchilla inferior (K-200127)
 • Anillo de fricción (K-200118)



53www.ossur.es

iC
ero

ss
accesorios

iCeross® aCCesorios

CalCeta de un hilo

La calceta hace más fácil la tarea de colocar y quitar el encaje 
rígido. Está diseñado con un orificio distal reforzado para mayor 
durabilidad.

ref. descripción longitud

K-190200 Calceta 28cm

CalCeta iCeross

La zona distal de las calcetas es más fina para así facilitar el 
alojamiento del muñón en el encaje por si es necesario añadir 
más calcetas sobre el mismo. De esta manera se asegura un 
buen funcionamiento del sistema de anclaje. La calceta está 
diseñada con un orificio redondeado para permitir el alojamiento 
del conector distal.

ref. descripción longitud

K-520002 Calcetas de 2 hilos - 2 unidades 32cm 

K-520004 Calcetas de 2 hilos - 2 unidades 33cm

CalCeta iCeross seal-in

La calceta para Seal-in ha sido diseñada como complemento 
para los encajes de silicona Iceross Seal-In para mejorar el 
contacto con el encaje rígido si se experimenta una reducción de 
volumen proximal en el muñón. La calceta Seal-in debe utilizarse 
por debajo de la membrana de sellado y nunca por encima.

ref. talla talla iceross longitud capas

K-531110 10 16-25 35cm 1

K-531113 13 26-34 35cm 1

K-531116 16 36-45 35cm 1

K-531120 20 50-55 35cm 1

K-531310 10 16-25 35cm 3

K-531313 13 26.5-34 35cm 3

K-531316 16 36-45 35cm 3

K-531320 20 50-55 35cm 3

Nota: Se puede experimentar pérdida de suspensión en los encajes de silicona Seal-In si se coloca la calceta por encima de la membrana HSM.
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rodillas Össur

introduCCiÓn
Dos de los nombres más conocidos de las soluciones protésicas de Össur – las rodillas Mauch® y Total Knee® - son líneas de 
productos firmemente establecidas que continuan generando fieles partidarios.

mauCH Knee 
El diseño progresivo del sistema hidraúlico de la rodilla Mauch proporciona al amputado una marcha menos fatigosa y más 
controlada en terrenos variados y en actividades deportivas. Desde correr a bajar escaleras alternadamente, la Mauch ofrece una 
marcha natural y un alto nivel de flexibilidad para estilos de vida más activos.

total Knee 
La propiedad única de la Total Knee consiste en el “momento de bloqueo”, que impide a la rodilla derrumbarse debido a una 
extensión completa. Su diseño policéntrico imita el movimiento de la rodilla humana, mientras las cuñas ajustables actúan como 
amortiguadores, simulando la acción que ocurre dentro de la rodilla humana durante la marcha.

balanCe Knee 
La rodilla Balance Knee está diseñada para ofrecer seguridad y estabilidad a los usuarios menos activos. Su diseño geométrico de 
cuatro ejes se ajusta fácilmente para optimizar el equilibrio necesario entre la estabilidad y la dinámica de marcha de cada individuo. 
Además, facilita la acción de arrodillarse. El acortamiento en el punto medio del balanceo permite a la prótesis un movimiento más 
fluido en cada paso y ayuda a evitar la elevación de cadera. 

rodilla monoCéntriCa de bloqueo manual lKn 
El bloqueo de la rodilla LKN ha sido desarrollado para cumplir las necesidades de aquellos amputados con limitada capacidad de 
caminar y muy bajo nivel de actividad.

desCriPCiÓn del ProduCto

total knee 2100

mauch knee

total knee 1900

balance knee

mauch knee plus

total knee 2000

rodilla monocéntrica de 
bloqueo manual lkn
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auch Knee

mauCh® knee

Con un perfil sofisticado, el bloqueo en extensión, la estructura 
ligera de aluminio y los cojinetes mejorados: La rodilla Mauch 
Knee es capaz de soportar las condiciones más impredecibles. 

 •  Sistema hidráulico de rodilla de eje sencillo, con control de las fases de  
balanceo y de apoyo (SNS®)

 • Diseñado para diferentes velocidades de marcha

 • Mayor durabilidad y un movimiento más seguro

 • Estructura de aluminio ultraduradero 

 • Ejes de rodilla y de fijación del cilindro con cojinetes para un movimiento suave

 • Control ajustable para la fase de apoyo

 • Selector para el bloqueo manual o para la oscilación libre de la rodilla 

 • El perfil más delgado facilita el acabado cosmético

 • También están disponibles kits de resistencia baja y alta

información del usuario información producto

Nivel de amputación: Transfemoral Altura construcción: 248mm

Niveles de impacto: Todos Peso de la rodilla (con cilindro): 1.14kg 

Peso máximo del usuario: 136kg Flexión máxima de rodilla: 115°

dimensiones 

73mm 6mm

85mm

20
2.

7m
m

22
0m

m

24
8m

m

58mm
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mauCh® knee

kits

ref. descripción

MKN01360 MAUCH KNEE kit SNS Resistencia normal

MKN01361 Mauch Knee kit SNS - Resistencia baja*

MKN01362 Mauch Knee kit Balanceo Sólo*

MKN01363 Mauch Knee kit SNS - Resistencia alta

*Pedido especial

aCCesorios

ref. descripción

MKA01361 Rótula, tornillo, cabeza redonda

MKA01362 Cubierta, frontal

MKA01363 Cubierta, trasera, subensamblaje

MKA01364 Conexión, lateral

MKA01365* Retén de extensión, blando

MKA01366* Retén de extensión, duro

*Pedido especial
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auch Knee Plus

mauCh® knee Plus

La rodilla Mauch Knee Plus es una versión más robusta de la 
Mauch Knee normal. Construida sobre la misma tecnología 
avanzada, fue desarrollada con la finalidad de dar cabida a 
las necesidades de los usuarios que requieren un peso límite 
superior. Con una estructura un poco diferente y más robusta, 
la Mauch Knee Plus ofrece todas las ventajas de la Mauch Knee 
estándar.

 •  Sistema hidráulico de rodilla de eje sencillo, con control de las fases de  
balanceo y de apoyo (SNS®)

 • Diseñado para diferentes velocidades de marcha

 • Estructura de aluminio ultraduradero

 • Mayor durabilidad y un movimiento más seguro 

 • Peso máximo admitido 166kg

 • Ejes de rodilla y de fijación del cilindro con cojinetes para un movimiento suave 

 • El selector de modo permite bloquear la rodilla manualmento o dejarla libre

 • Sistema de montaje de 4 agujeros para diferentes opciones de adaptador 

 • Opción de eje de una pieza con agujeros pasantes o con rosca

 • También están disponibles kits de resistencia baja y alta

información del usuario información producto

Nivel de amputación: Transfemoral Altura construcción: 210.5mm

Niveles de impacto: Moderado a extremo Peso de la rodilla (con cilindro): 1.21kg 

Peso máximo del usuario: 166kg Flexión máxima de rodilla: 125°

dimensiones

87mm

60mm

19
6,

5m
m

21
0,

5m
m

74mm

6mm
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mauCh® knee  Plus

kits

ref. descripción

MKN01660 Mauch Knee Plus kit SNS

MKN01661 Mauch Knee Plus kit SNS - Resistencia baja*

MKN01662 Mauch Knee Plus kit Balanceo Sólo*

MKN01667 Mauch Knee Plus kit SNS - Agujeros pasantes*

MKN01664 Mauch Knee Plus kit SNS - Resistencia baja - Agujeros pasantes*

MKN01665 Mauch Knee Plus kit Balanceo Sólo - Agujeros pasantes*

MKN01666 Mauch Knee Plus kit SNS - Resistencia alta

*Pedido especial

adaPtadores estándares 
Össur recomienda que sea posible la flexión completa de la rodilla con el adaptador distal. 

ref. descripción altura peso

A-125100
Adaptador de encaje con 
4-agujeros / Titanio

18.5mm 12g

aCCesorios

ref. descripción

MKA01661 Rótula, tornillo, cabeza redonda

MKA01662 Cubierta, frontal

MKA01663 Cubierta, trasera, subensamblaje

MKA01664 Conexión, lateral

MKA01365* Retén de extensión, blando

MKA01366* Retén de extensión, duro

*Pedido especial

www.ossur.it 60



61www.ossur.es 61www.ossur.es

ro
d

illas
total Knee 1900

total knee® 1900

La Total Knee, el estándar en la industria de las rodillas 
policéntricas, ha sido rediseñada y dotada de un nuevo aspecto. 
Ahora es más fuerte y duradera. La rodilla tiene capacidad para 
dar respuesta a las necesidades diarias del usuario. Mediante 
la fricción dentro de un polímero elástico medial, la fase de 
balanceo está controlada y estable. Esto junto con la ayuda a la 
extensión permite limitar la elevación del talón, volviendo así a 
la extensión total y ofreciendo a cada amputado la posibilidad de 
que saque el máximo provecho de los atributos de la Total Knee. 

 • Diseñado para usuarios que caminan a una sola velocidad

 • Rodilla policéntrica con sistema de bloqueo geométrico

 •  Control único de la fase de balanceo mediante el uso de fricción dentro  
de un medio de polímero elástico

 • Flexión de apoyo ajustable

 • Dispositivo de extensión ajustable

información del usuario información producto

Nivel de amputación: Transfemoral y desarticulación de rodilla Altura construcción: 173mm 

Niveles de impacto: Bajo Peso de la rodilla: 675g

Peso máximo del usuario: 100kg Flexión máxima de rodilla: 160°

dimensiones

61www.ossur.it
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total knee® 1900

kits

ref. descripción

1900 Total Knee 1900**

1900-KE
Total Knee 1900 para desarticulación de 
rodilla con adaptador de 4-patas

1900-OS Total Knee 1900 con pirámide macho

* La rodilla por defecto viene con un amortiguador rojo 
** El video (TV0005), que contiene toda la información básica para el usuario, está incluido en la caja.

aCabado CosmétiCo

foto ref. descripción

1 2047
Cubierta protectora de rodilla, 
negra

2 2052
Cubierta protectora de rodilla, 
pequeña, negra

3 2053
Cubierta protectora de rodilla, 
grande, beige

aCCesorios

amortiGuador

ref. descripción color dureza peso del usuario

2000-204G Amortiguador Verde Blando 35kg - 50kg

2000-204B Amortiguador Negro Media 50kg - 70kg

2000-204R Amortiguador Rojo Duro 70kg - 90kg

2000-204Y Amortiguador Amarillo Extra duro 90kg - 100kg 

Kit de amortiGuadores

ref. descripción

2000-Kit Un juego completo de cada dureza y placas de relleno

Incluye
 • 1 amortiguador de cada dureza:
 • 1 placa de relleno de 0.38mm
 • 1 placa de relleno de 0.76mm

Cubierta Para amortiGuador

ref. descripción

2059 Cubierta para amortiguador Total Knee 1900 and 2000

3.1. 2.
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total knee® 1900

aCCesorios

PlaCas de relleno

ref. descripción

2000-205A Placa de relleno de plástico de 0,38 mm

2000-205B Placa de relleno de plástico de 0,76 mm

 disPositivo de extensiÓn

ref. descripción

1905 Ayuda a limitar la elevación del talón y a extender la rodilla por completo.

ayuda de extensiÓn

ref. descripción

2070S Ayuda de extensión con muelle amarillo montado y muelles azul y rojo incluidos

Incluye:
 • Azul (Duro)
 • Rojo (Extra Duro)

refuerzo trasero (refuerzo de la Curva de la rodilla)

ref. descripción

1900SSB
Refuerzo trasero especial para los usuarios de la prótesis Total Knee 1900 con 
un alto nivel de impacto o con un peso cercano al peso máximo admitido para la 
Total Knee.

Nota: hay un cargo adicional para estos refuerzos traseros

adaPtadores Para la total Knee

foto ref. descripción material peso límite peso 

1. A-122300 Adaptador de 4-agujeros con rosca interior Aluminio 125kg 65g

2. A-834300 Pirámide macho con rosca interior Acero inoxidable 100kg 111g

2. A-835300 Pirámide macho con rosca interior Titanio 166kg 80g

3. A-845300 Pirámide hembra con rosca interior Titanio 166kg 85g

2. 3.1.

Tornillo de
ajuste del
dispositivo
de extensión
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total knee® 2000

La Total Knee, el estándar de la industria en las rodillas 
policéntricas, ha sido rediseñada y dotada de un nuevo aspecto. 
Ahora es más fuerte y duradera. Esta es la rodilla para quien 
busca amortiguación, confort y una marcha más natural. El 
acortamiento en el punto medio del balanceo permite a la 
prótesis un movimiento más fluido en cada paso y ayuda a 
evitar la elevación de cadera. El  sistema de control de balanceo 
hidráulico de 3 fases permite los cambios de velocidad. Además, 
la posibilidad de ajuste de la flexión imita la flexión de la rodilla 
que se produce durante la la fase inicial, reduciendo el impacto y 
la tensión en el muñón. 

 •  Diseñado para usuarios que caminan a diferentes velocidades 

 • Rodilla policéntrica con bloqueo geométrico

 •  Ajustes del control del balanceo a través de un sistema 
hidráulico de 3 fases y 3 válvulas

 • Flexión de apoyo ajustable

 • Dispositivo de extensión ajustable

información del usuario información producto

Nivel de amputación: Transfemoral y desarticulación de prodilla Altura construcción: 173mm 

Niveles de impacto: Moderado a alto Peso de la rodilla: 690g 

Peso máximo del usuario: 100kg Flexión máxima de rodilla: 160°

dimensiones

www.ossur.it 64



65www.ossur.es 65www.ossur.es

ro
d

illas
total Knee 2000

total knee® 2000

kits

ref. descripción

2000 Total Knee 2000**

2000-KE
Total Knee 2000 para desarticulación de 
rodilla con adaptador de 4 patas

2000-OS Total Knee 2000 con pirámide macho

* La rodilla por defecto viene con un amortiguador rojo 
** El video (TV0005), que contiene toda la información básica para el usuario, está incluido en la caja. 

aCabado CosmétiCo

foto ref. descripción

1 2047
Cubierta protectora de 
rodilla, negra

2 2052
Cubierta protectora de 
rodilla, pequeña, negra

3 2053
Cubierta protectora de 
rodilla, grande, beige

aCCesorios

amortiGuador

ref. descripción color dureza peso del 
usuario

2000-204G Amortiguador Verde Blando 35kg - 50kg

2000-204B Amortiguador Negro Media 50kg - 70kg

2000-204R Amortiguador Rojo Duro 70kg - 90kg

2000-204Y Amortiguador Amarillo Extra duro 90kg -100kg 

Kit de amortiGuadores

ref. descripción

2000-Kit
Un juego completo de cada dureza y placas 
de relleno

Incluye: 
 • 1 amortiguador de cada dureza:
 • 1 placa de relleno de 0.38mm
 • 1 placa de relleno de 0.76mm

Cubierta Para amortiGuador

ref. descripción

2059 Total Knee cubierta para amortiguador

3.1. 2.

65www.ossur.it



www.ossur.es 66www.ossur.es 66

ro
d

il
la

s
to

ta
l K

ne
e 

20
00

total knee® 2000

aCCesorios

PlaCas de relleno

ref. descripción

2000-205A Placa de relleno de plástico de 0,38 mm

2000-205B Placa de relleno de plástico de 0,76 mm

disPositivo de extensiÓn

ref. descripción

1905 Ayuda a limitar la elevación del talón y a extender la rodilla por completo.

ayuda de extensiÓn

ref. descripción

2070S Ayuda de extensión con muelle amarillo montado y muelles azul y rojo incluidos

Incluye:
 • muelle azul (duro)
 • muelle rojo (extra duro)

refuerzo trasero (refuerzo de la Corva de la rodilla) 

ref. descripción

1900SSB
Está disponible un refuerzo trasero para carga elevada para utilizar con la Total 
Knee 2000. 

Nota: hay un cargo adicional para estos refuerzos traseros.

adaPtadores Para total Knee

foto ref. descripción material peso límite peso 

1. A-122300
Adaptador de 4-agujeros con rosca 
interior

Aluminio 125kg 65g

2. A-834300 Pirámide macho con rosca interior Acero inoxidable 100kg 111g

2. A-835300 Pirámide macho con rosca interior Titanio 166kg 80g

3. A-845300 Pirámide hembra con rosca interior Titanio 166kg 85g

2. 3.1.

Tornillo de
ajuste del
dispositivo  
de extensión
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total knee® 2100

La Total Knee 2100 es una rodilla policéntrica altamente 
refinada con un sistema de control de balanceo hidráulico 
de 3 fases diseñado para soportar las necesidades exigentes 
de los amputados más activos. Con un límite de peso de 125 
kg y un 25% más de capacidad del fluido respecto al modelo 
2000, la Total Knee 2100 ofrece lo último en estabilidad, control, 
eficiencia y durabilidad.

 •  Rodilla policéntrica para adultos, diseñada para diferentes 
velocidades de marcha, altos niveles de actividad y cargas 
pesadas 

 • Sistema de bloqueo geométrico

 • Con abrazadera de tubo para 30mm

 • Flexión de apoyo regulable

 • Ayuda de extensión regulable

información del usuario información producto

Nivel de amputación: Transfemoral y desarticulación de rodilla Altura construcción: 175mm 

Niveles de impacto: Moderado a extremo Peso de la rodilla: 900g

Peso máximo del usuario: 125kg Flexión máxima de rodilla: 160°

dimensiones
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total knee® 2100

kits

ref. descripción

2100 Total Knee 2100*

2100-KE
Rodilla hidráulica para desarticulación de 
rodilla con adaptador de 4 patas

2100-OS Rodilla hidráulica con pirámide macho

*La rodilla por defecto viene con un amortiguador amarillo

aCabado CosmétiCo

foto ref. descripción

1 2145 Cubierta protectora de rodilla, negra

2 2150 Rótula, negra

3 2151 Rótula grande, beige

aCCesorios

amortiGuador

ref. descripción color dureza peso del 
usuario

2100-317B Amortiguador Negro Blando  50kg - 70kg

2100-317R Amortiguador Rojo Media 70kg - 90kg

2100-317Y Amortiguador Amarillo Duro 90kg - 110kg

2100-317O Amortiguador Naranje Extra duro 110kg - 125kg

Kit de amortiGuadores

ref. descripción

2100-Kit 
Un juego completo de cada dureza y placas 
de relleno

Incluye: 
 • 1 amortiguador de cada dureza:
 • 1 placa de relleno de 0.38mm
 • 1 placa de relleno de 0.76mm

Cubierta de amortiGuador

ref. descripción

2100-717 Cubierta para amortiguador Total Knee 2100

3.1. 2.
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total knee® 2100

aCCesorios

PlaCas de relleno

ref. descripción

2100-312A placa de relleno de 0.38mm

2100-312B placa de relleno de 0.76mm

disPositivo de extensiÓn

ref. descripción

1905 Ayuda a limitar la elevación del talón y a extender la rodilla por completo.

ayuda de extensiÓn

ref. descripción

2070S
Ayuda de extensión con muelle amarillo montado y muelles azul y rojo 
incluidos

Incluye:
 • Muelle azul (Duro)
 • Muelle rojo (Extra Duro)

Pistola de enGrase

ref. descripción

2105 Engrase para la Total Knee 2100

Pieza de inserCiÓn Para tubo 30mm

ref. descripción

2100-335 Pieza de inserción de aluminio (dividida) para tubo de 30mm

adaPtadores Para la total Knee

foto ref. descripción material peso límite peso 

1. A-122300 Adaptador de 4-agujeros con rosca interior Aluminio 125kg 65g

2. A-834300 Pirámide macho con rosca interior Acero inoxidable 100kg 111g

2. A-835300 Pirámide macho con rosca interior Titanio 166kg 80g

3. A-845300 Pirámide hembra con rosca interior Titanio 166kg 85g

2. 3.1.

Tornillo de
ajuste del
dispositivo  
de extensión
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aCabado CosmétiCo Para total knee® 

esPuma CosmétiCa Contínua

ref. descripción

2075R Funda cosmética mediana de espuma – para usar con Total Knee 1900 y 2000

2075L Funda cosmética grande de espuma – para usar con Total Knee 1900 y 2000

2175L Funda cosmética grande de espuma – para alto nivel de actividad - Total Knee 2000 y 2100

 • Color beige
 • Diseñado para encajar en toda la gama de rodillas Total Knee®
 • Diseñado para lado derecho o izquierdo
 • Interior conformado para acomodar la rótula, protectora de rodilla y el tubo de 30mm.
 • Con retardador para fuego
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balanCe™ knee

La Balance Knee está diseñada para ofrecer seguridad y 
estabilidad a los usuarios menos activos. Su diseño geométrico 
de cuatro ejes se ajusta fácilmente para optimizar el equilibrio 
necesario entre la estabilidad y la dinámica de marcha de 
cada individuo. Además, facilita la acción de arrodillarse. El 
acortamiento en el punto medio del balanceo permite a la 
prótesis un movimiento más fluido en cada paso y ayuda a evitar 
la elevación de cadera. 

La rodilla es muy sencilla de colocar y sus características de 
ajuste (incluyendo la asistencia a la extensión ajustable) son 
fácilmente accesibles desde el exterior, por lo que no es necesario 
desmontar la prótesis.  El diseño no requiere mantenimiento.

Perfil del usuario:

 •  Usuarios que caminan en interiores y con limitaciones en 
espacios exteriores 

 • Usuarios que caminan solos a baja velocidad 

 •  Usuarios que caminan con bajo nivel de impacto y poco 
control voluntario

 • Soporta un peso máximo de 125kg

información del usuario información producto

Nivel de amputación: Transfemoral y desarticulación de rodilla Altura construcción: 154mm

Niveles de impacto: Bajo Peso de la rodilla: 590g 

Peso máximo del usuario: 125kg Flexión máxima de rodilla: 180°

dimensiones
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balanCe™ knee

kits

ref. descripción

BKN12500 Balance Knee

Incluye: 
 • Balance Knee
 • Protector cosmético

aCabado CosmétiCo

ref. descripción

BKN12550 Protector cosmético
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rodilla monoCéntriCa de bloqueo manual lkn

El bloqueo de la rodilla LKN ha sido desarrollado para cumplir 
las necesidades de aquellos amputados con limitada capacidad 
de caminar y muy bajo nivel de actividad.

 •  Recomendado especialmente para niveles muy bajos de actividad 
(Por ejemplo, caminar dentro de su propia casa)

 •  Ideal para amputados femorales y personas con amputación  
transfemoralbilateral

 • Prótesis temporal para acostumbrar al usuario a utilizar el prótesis 

 • En combinación con el pie Flex-Foot Balance

información del usuario información producto

Nivel de amputacion Transfemoral Altura (centro rodilla): 26mm

Nivel de impacto Muy bajo Peso rodilla: 248g 

Peso máximo del usuario 100kg Flexion máxima de rodilla: 135°

dimensiones

400mm

550mm

450mm
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rodilla monoCéntriCa de bloqueo manual lkn

kits

ref. descripción

LKN10000 Rodilla monocéntrica de bloqueo manual LKN

ComPonentes

ref. descripción

L-393014 Cordón

LKN90011 Tirador de T

L-393012 Tubo en plastico

LKN90013 Fijador metálico

LKN90014 Remaches

LKN90012 Apoyo de cuero curvo
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Pies fleX-foot® 

introduCCiÓn
El pie Flex-Foot® se dió a conocer en 1984 por el investigador/inventor amputado Van Phillips. Dos conceptos innovadores hicieron 
que este tipo de pies se convirtieran en únicos en revolucionar las aspiraciones diarias de los amputados:  

•  El primero: la función de almacenamiento y retorno de energía, función inherente al diseño patentado de la fibra de carbono del 
Flex-Foot.

•  El segundo: la absorción vertical, que permite una marcha más natural y protege el muñón y el resto de articulaciones del lado 
amputado del golpe excesivo que se produce al apoyar el peso del cuerpo sobre la prótesis.

Actualmente ofrecemos diferentes tipos de pies Flex-Foot, con diferentes funciones, para adaptarlos a las necesidades individuales 
de cada amputado. Todos los modelos ofrecen ventajas significativas sobre los pies protésicos convencionales. 25 años de material 
de investigación científica han hecho que el diseño de los pies Flex-Foot sea único, convirtiéndolo en la opción ideal por durabilidad, 
confort y prestaciones.

gama de Pies 

elation®

talux® vari-flex® con evo™ lp vari-flex® con evo™

chopart

re-flex rotate™ con evo™ lp rotate™ con evo™

flex-run™ con suela nike

modular iii™

flex-sprint™

re-flex shock™ con evo™

cheetah®flex-symes™

flex-foot® assure™flex-foot® balance flex-foot® axia™ vari-flex® xc



77www.ossur.it 77www.ossur.es

flex-fo
o

t

Pies fleX-foot®

CaraCterístiCas del ProduCto

resPuesta ProPorCional

Las capas de fibra de carbono, optimizadas mediante un amplio análisis por ordenador y pruebas mecánicas, garantizan 
que la deflexión de la parte anterior del pie desde el apoyo plantar medio al apoyo plantar final sea proporcional al peso del 
usuario y al nivel de impacto. Ventaja: Reducción de la fatiga mediante una marcha energéticamente eficiente.

talÓn aCtivo, Carbon-x®

El talón activo Carbon-X absorbe la energía creada durante el contacto inicial en la respuesta a la carga a medida que el 
amputado transfiere el peso del cuerpo al pie protésico al comienzo de la fase de apoyo. Ventaja: Comodidad y protección 
mediante la absorción activa de impactos.

ProGresiÓn tibial aCtiva

Las fuerzas verticales generadas en el contacto del talón se almacenan y se traducen en un movimiento lineal descrito como 
progresión tibial activa, desde que el pie está apoyado por completo hasta el momento de su despegue del suelo. Esta acción 
reduce la necesidad de empujar el cuerpo hacia delante mediante el pie contralateral y también igual la longitud de los 
pasos. El diseño y tecnología únicos del pie producen todos los movimientos; no existen articulaciones mecánicas Ventaja: 
Marcha normal mediante movilidad natural.

lonGitud de quilla de Carbono ComPleta

La quilla completa en fibra de carbono coincide con la longitud del pie sano, lo que aporta una marcha más suave y natural. 
La quilla completa en fibra de carbono da soporte al amputado y previene que la longitud de los pasos sean desiguales o 
que se cargue excesivamente el talón del miembro sano en el contacto con el suelo. Ventaja: Estabilidad y seguridad en la 
fase de apoyo. 

absorCiÓn de imPaCtos vertiCales

La absorción de impactos verticales reduce los traumas en el muñón, las articulaciones y parte inferior de la espalda durante 
las actividades diarias. También garantiza una marcha más eficiente energéticamente minimizando el desplazamiento 
vertical del centro de gravedad. Ventaja: Protección de las articulaciones, de la columna vertebral y del muñón reduciendo 
la carga de impactos. 

rotaCiÓn

La torsión/rotación es un factor clave en la marcha humana. La rotación del tronco afecta a todas las articulaciones de 
las extremidades inferiores. Si faltan articulaciones o la rotación está limitada por una interfaz (encaje), la marcha natural 
se ve afectada. El hecho de tener un rango completo de movilidad en torsión/rotación ofrece al usuario la posibilidad de 
alcanzar una marcha más natural y cómoda. Ventaja: Protección del muñón y de articulación mediante la libertad natural 
de movimiento.

altura de talÓn reGulable

La altura de talón se puede ajustar a varios tipos de zapatos. La correcta alineación también se garantiza al cambiar las 
alturas de talón. Ventajas: La altura de talón se puede ajustar rápidamente en cualquier lugar dentro del rango concreto
sin cambiar la prótesis ni sacrificar la función. Los usuarios pueden cambiar fácilmente de zapatos para ajustarse a la 
mayoría de ocasiones. La altura de talón ajustable disminuye la posibilidad de alineación incorrecta de los usuarios con 
amputación transtibial y, por lo tanto, disminuye la carga de la extremidad contralateral.

flexibilidad multiaxial al terreno

La flexibilidad multiaxial del pie proporciona un contacto mejorado con el suelo durante la deambulación
sobre superficies irregulares. Ventaja: Estabilidad mejorada en apoyo. 

quilla seParada

La característica de quilla separada permite al pie ajustarse a la superficie inferior, lo que permite a los
amputados andar de forma natural en terrenos irregulares. Ventaja: Proporciona estabilidad en terrenos irregulares.

dedo seParado Para sandalias

Los pies diseñados con el dedo separado para sandalias se utilizan con una funda cosmetica estrecha, anatómicamente 
correcto y con un “dedo separado para sandalias”. Ventaja: El dedo separado para sandalias es estéticamente atractivo, lo 
que hace que el pie sea especialmente adecuado para zapatos de este tipo.

evo™

Control del la progresión tibial sin esfuerzo en la fase de apoyo proporcionando gran estabilidad. Ventaja: Marcha natural y 
con menos cansancio y a la larga con menos tensión en la parte baja de la espalda y en el miembro sano.
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fleX-foot® balanCe

El Flex-Foot Balance es un pie multiaxial para amputados menos 
activos que combina la comodidad y la estabilidad con las 
conocidas características del Flex-Foot. 

Su longitud de quilla completa y su diseño multiaxial integrado 
ofrecen una transición suave desde el contacto del talón hasta 
el despegue del pie. Esto significa más comodidad y alivio para 
usuarios con complicaciones vasculares 

información del usuario información del pie

Nivel de amputación: Transfemoral y Transtibial Categoría: 0-5

Nivel de impacto: Bajo Tamaños: 21-28

Peso máximo del usuario: 136kg Peso del pie: (Tamaño 27) 490g con pirámide macho y funda de pie

Altura: (Tamaño 27) 62mm con pirámide macho y funda de pie

Altura de talón: 10mm

Opciones de adaptador: Pirámide macho 

quilla de 
carbono 
completa

flexibilidad 
multiaxial al 

terreno

dedo separado 
para sandalias

seleCCiÓn de Categoría

peso kg 36-44 45-61 62-80 81-97 98-114 115-136

categoría 0 1 2 3 4 5

Nota: estas categorías sólo se aplican al Flex-Foot Balance
*No todas las tallas están disponibles en todas las categorías

dimensiones

Altura

21-22 = 56mm

23-28 = 62mm

10mm
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fleX-foot® balanCe

kits

flex-foot balanCe Con PirÁmide maCHo

CATEGORíA (0-5)

TAMAñO (21-28)

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

FBP0

REF. 

Incluye:
 • Módulo de pie con pirámide macho
 • Calceta Flex-Foot

*Por favor, especifique si desea una funda de pie marrón añadiendo “BR” a la referencia.

aCabado CosmétiCo

Kit funda de Pie, beiGe y marrÓn*

FCT0

Ref.

TAMAñO (21-28)

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

*Por favor, especifique si desea una funda de pie marrón añadiendo “BR” a la referencia.

Incluye:
 • Kit funda de pie
 • Fijación de la funda de pie
 • Calceta Flex-Foot

ref. descripción tamaño

FCX63006 Calceta Flex-Foot 21-25

FCX63007 Calceta Flex-Foot 26-28
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fleX-foot® assure™

El Flex-Foot  Assure es la solución perfecta para las personas 
menos activas, especialmente para aquellas que sufren 
enfermedades vasculares y diabetes. 

Diseñado específicamente para los usuarios que caminan a 
una velocidad más lenta, el Flex-Foot Assure incorpora un 
talón activo combinado con la quilla de longitud completa 
que trabajan juntos para proteger el miembro sano. El diseño 
probado y la facilidad de montaje del Flex-Foot Assure permite 
a los usuarios menos activos aprovechar las ventajas de la 
tecnología más adecuadas para ellos.

información del usuario información del pie

Nivel de amputación: Transfemoral y Transtibial Categoría: 1-5

Nivel de impacto: Bajo Tamaños: 19-30

Peso máximo del usuario: 136kg Peso del pie: (Tamaño 27) 524g con pirámide macho y funda de pie

Altura: (Tamaño 27) 127mm con pirámide macho y funda de pie

Altura de talón: 10mm

Opciones de adaptador: Pirámide macho o tubo en carbono

quilla de 
carbono 
completa

respuesta 
proporcional

progresión tibial 
activa

talón activo

seleCCiÓn de Categoría

peso kg 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

45-61kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N/D N/D N/D

62-80kg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 N/D N/D

81-97kg 3 3 3 3 3 3 3 N/D

98-114kg 4 4 4 4 4 4 4

115-136kg 5 5 5 5 5

Nota: estas categorías sólo se aplican al Flex-Foot Assure
* No todas las tallas están disponibles en todas las categorías.
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fleX-foot® assure™

dimensiones

kits

Kit flex-foot assure Con PirÁmide maCHo

CATEGORíA (1-5)

TAMAñO (19-30)

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

FAP0

REF.

Incluye:
 • Kit módulo del pie con pirámide macho
 • Kit de funda de pie**

*Para Flex-Foot Assure con funda de pie marrón, añada “BR” a la referencia. (Pedido especial)

Kit flex-foot assure sin adaPtador

CATEGORíA (1-5)

TAMAñO (19-30)

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

FAX0

Ref.

Incluye:
 • Kit módulo del pie
 • Kit de funda de pie*

*Para Flex-Foot Assure con funda de pie marrón, añada “BR” a la referencia. (Pedido especial)

30mm Tubo

Pirámide macho 6mm

38mm distancia mínima para 
la abrazadera de tubo

10mm

Tamaño

19cm - 24cm =120mm

25cm - 27cm =121mm

28cm - 30cm =130mm

Estas medidas utilizan una altura de talón de 10mm.

Altura
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fleX-foot® assure™

ComPonentes

adaPtador PirÁmide maCHo (métriCo) Con tornillos

foto ref. peso cat. 

1 SFX00165 3.08oz ALL

Kit de tubo de 30mm de fibra de vidrio

foto ref. peso tubo longitud cat.

2 SFX00001 292g 3mm 279mm 1-3

SFX00002 333g 3mm 381mm 1-3

SFX00003  331g 4mm 279mm 4-5

SFX00004 401g 4mm 381mm 4-5

Incluye:
 • Tubo con superficie plana de montaje (cat. 4-5)
 • Piezas de fijación (tornillos 5/16” UNF)
 • Arandelas esféricas
 • Almohadillas de fricción
 • Loctite 410
 • Cuñas de alineación

aCabado CosmétiCo

Kit funda de Pie, beiGe y marrÓn*

TAMAñO (23-30)

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

FCA0

REF.

TAMAñO 19-21

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

FCX0

Incluye:
 • Kit funda de pie
 • Calceta Flex-Foot
 • Fijación de la funda de pie

*Para Flex-Foot Assure con funda de pie marrón, añada “BR” a la referencia. (Pedido especial)

ref. descripción tamaño

FCX63006 Calceta Flex-Foot 22-25

FCX63007 Calceta Flex-Foot 26-30

1.

2.
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fleX-foot® assure™

diagrama

Descripción

1. Módulo del pie

2. Adaptador pirámide macho (métrico)

3. Kit de tubo de 30mm de fibra de vidrio

4. Refuerzo interior para tubo

5. Kit para la alineación del tubo de 30mm

6. Piezas de fijación
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fleX-foot® aXia™

El Flex-Foot Axia es un pie de perfil bajo, multiaxial que 
ofrece más adaptabilidad al terreno y respuesta proporcional. 
Diseñado para imitar la acción de la anatomía del pie, su 
progresión plantar aumenta la estabilidad lateral permitiendo un 
movimiento más equilibrado durante la fase de apoyo y mayor 
comodidad para el usuario. 

Ofrece un rango de movimientos multiaxial con retorno de 
energía moderado y altura de construción baja, posicionadose 
como una opción óptima para los usuarios con muñones 
medianos a largos que requieran una marcha cómoda y 
consistente.

información del usuario información del pie

Nivel de amputación: Transtibial Categoría: 0-4

Nivel de impacto: Bajo Tamaños: 23-30

Peso máximo del usuario: 140kg Peso del pie: (Tamaño 27) 
566g con pirámide macho y funda de 
pie

Altura: (Tamaño 27) 
75mm con pirámide macho y funda 
de pie

Altura de talón: 10mm

Opciones de adaptador: Pirámide macho integrada 

quilla de 
carbono 
completa

respuesta 
proporcional

flexibilidad 
multiaxial al 

terreno

dedo separado 
para sandalias

seleCCiÓn de Categoría

imPaCto bajo

peso kg 45-68 69-88 89-100 101-116 117-125 126-140

23-24 0 1 1 N/D N/D N/D

25-26 0 1 2 2 3 N/D

27-28 1 1 2 2 3 N/D

29-30 N/D N/D 4 4 4 4

imPaCto moderado

peso kg 45-60 61-77 78-90 91-100 101-116 117-125

23-24 0 1 1 N/D N/D N/D

25-26 0 1 2 2 3 N/D

27-28 1 1 2 2 3 N/D

29-30 N/D N/D 4 4 4 4
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fleX-foot® aXia™

dimensiones

kits

flex-foot axia

CATEGORíA (LA0-LA4)

TAMAñO (23-30)

LAP0

Ref.

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

Incluye:
 • Módulo del pie
 • Pirámide integrada
 • Gomas de talón
 • Suela funcional

ComPonentes

Gomas de talÓn Para flex-foot axia

foto ref. tamaño 

1 LAX01001 23-24

LAX01002 25-26

LAX01003 27-28

LAX01004 29-30

Incluye:
 • Una goma para cada lado del pie
 • Adhesivo

ref. descripción

CM160016 Loctite 410 negro

23-24 = 66mm
25-26 = 70mm
27-28 = 75mm
29-30 = 77mm

Altura

10mm

Estas medidas utilizan una altura de talón de 10mm.

1.
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fleX-foot® aXia™

aCabado CosmétiCo

Kit funda de Pie, beiGe y marrÓn*

TAMAñO (23-30)

FCT0

REF.

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

Incluye:
 • Kit funda de pie*
 • Fijacion de la funda de pie
 • Calceta Flex-Foot

*Por favor, especifique si desea una funda cosmética marrón añadiendo “BR” a la referencia.

ref. descripción tamaño

FCX63006 Calceta Flex-Foot 23-25

FCX63007 Calceta Flex-Foot 26-30
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fleX-foot® aXia™

diagrama

Descripción

1. Módulo del pie

2. Suela

3. Suela, núcleo tarsal

4. Suela, talón

5. Gomas de talón
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taluX® 

El núcleo tarsal y la tira para el tendón de aquiles proporcionan 
adaptabilidad multiaxial al terreno, mientras 2 láminas en “J” 
mejoran el movimiento hacia adelante, dando a los usuarios 
proporciones ideales de equilibrio y agilidad. 

Emulando a muchas de las características anatómicas del 
pie humano, el Talux ha sido especialmente diseñado para 
proporcionar movimientos fluidos y naturales al caminar en 
una gran variedad de terrenos, para usuarios de actividad baja 
a moderada. El Talux viene ahora con un dedo separado para 
sandalias para facilitar la selección del calzado.

información del usuario información del pie

Nivel de amputación: Transfemoral y Transtibial Categoría: 1-8

Nivel de impacto: Bajo y Moderado Tamaños: 23-30

Peso máximo del usuario: 147kg Peso del pie: (Tamaño 27) 
740g con pirámide macho y funda de 
pie

Altura: (Tamaño 27) 
176mm con pirámide macho y funda 
de pie

Altura de talón: 10mm 

Opciones de adaptador:
Adaptator quick-Align, pirámide 
macho o kit de tubo

quilla de 
carbono 
completa

respuesta 
proporcional

progresión tibial 
activa

talón activo flexibilidad 
multiaxial al 

terreno

dedo separado 
para sandalias

seleCCiÓn de Categoría

imPaCto bajo

peso kg 45-52 53-59 60-68 69-77 78-88 89-100 101-116 117-130 131-147

23-24 1 1 2 3 4 5 N/D N/D N/D

25-26 N/D N/D 2 3 4 5 6 7 N/D

27-28 N/D N/D N/D 3 4 5 6 7 8

29-30 N/D N/D N/D N/D 4 5 6 7 8

imPaCto moderado

peso kg 45-52 53-59 60-68 69-77 78-88 89-100 101-116 117-130 131-147

23-24 1 2 3 4 5 N/D N/D N/D N/D

25-26 N/D 2 3 4 5 6 7 8 N/D

27-28 N/D N/D 3 4 5 6 7 8 N/D

29-30 N/D N/D N/D 4 5 6 7 8 N/D



89www.ossur.it 89www.ossur.es

flex-fo
o

t
talux

taluX®

dimensiones

kits

Kit talux Con PirÁmide maCHo

CATEGORíA (1-8)

TAMAñO (23-30)

TLP0

Ref.

L/R (IzqUIERDO/
DERECHO)

Incluye:
 • Módulo del pie
 • Tira para tendón de aquiles
 • Núcleo tarsal
 • Piezas de fijación
 • Pirámide macho

Kit talux sin adaPtador

CATEGORíA (1-8)

TAMAñO (23-30)

TLX0

Ref.

L/R (IzqUIERDO/
DERECHO)

Incluye:
 • Módulo del pie
 • Tira para tendón de aquiles
 • Núcleo tarsal
 • Piezas de fijación

Kit talux Con tubo 229mm de fibra  
de Carbono

CATEGORíA (1-8)

TAMAñO (23-30)

TLX7

Ref.

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

Incluye:
 • Módulo del pie
 • Tira para tendón de aquiles
 • Núcleo tarsal
 • Piezas de fijación

Kit talux Con tubo 381mm de fibra  
de Carbono

CATEGORíA (1-8)

TAMAñO (23-30)

TLX8

Ref.

L/R (IzqUIERDO/
DERECHO)

Incluye:
 • Módulo del pie
 • Tira para tendón de aquiles
 • Núcleo tarsal
 • Piezas de fijación

Altura  
23-30 = 176mm 

Altura con quick Align 
23 - 30 = 183mm

38mm Distancia mínima 
para la abrazadera del tubo

Pirámide macho

6mm

30mm Tubo

10mm

Altura

Estas medidas utilizan una altura de talón de 10mm.

quick-Align™

13mm
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taluX®

kits

talux Con adaPtador quiCK-aliGn™ 

CAT. (1-8)

TAMAñO (23-30)

TLq0

REF.

L/R (IzqUIERDO /DERECHO)

Incluye:
 • Módulo del pie
 • Tira para tendon de aquiles
 • Nucleo tarsal
 • Piezas de fijacion
 • Adaptador quick-Align

ComPonentes

adaPtador quiCK-aliGn Para talux

Se trata de un adaptador que permite el reglaje manual de la 
altura del talón, llegando hasta 8 ° de flexión, lo que corresponde 
a una altura de talón de 30mm para una talla 25 de pie. 

La modificación de la altura del talón puede ser efectuada 
fácilmente por el usuario, gracias a un botón de desbloqueo que 
permite hacer los ajustes  y un botón de bloqueo que sirve para 
fijar la posición deseada. 

image kit de reajuste para módulo de pie existente cat. peso

1 qAP12504 1-4 384g

qAP12505 5-6 384g

qAP12506 7-9 384g

Incluye:
 • Tornillos (M8 y M10)
 • Arandelas
 • Cubierta para tornillos 

adaPtador PirÁmide maCHo (métriCo) 

foto ref. peso cat.

2 FFC2210003 180g 1-6

FFC2210004 220g 7-8

Incluye:
 • Pirámide
 • Cubierta de tornillos
 • Tornillos y arandelas (M8 o M10)
 • Loctite 410

2.

1.
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ComPonentes

Kit de tubo de fibra de Carbono de 30 mm

foto ref. peso longitud cat.

3 TLX01011 216g 229mm 1-6

TLX01012 275g 229mm 7-8

TLX01013 293g 381mm 1-6

TLX01014 369g 381mm 7-8

Incluye:
 • Tubo de fibra de carbono
 • Piezas de fijación ( 5/16” UNF Tornillos)
 • Almohadillas de fricción
 • Loctite
 • Refuerzo interior para tubo (cat. 7-8)

tira Para tendÓn de aquiles

foto ref. tamaño cat.

4 TLX01002 23-26 1-6

TLX01003 27-28 1-6

TLX01004 23-26 7-8

TLX01005 27-30 7-8

Incluye:
 • Tira
 • Suspensor
 • Pin
 • Tornillos

Kit de Cuñas 

foto ref. descripción

5 TLX01001 Kit de cuñas

Incluye:
 • 3 Cuñas
 • Adhesivo 

3.

4.

5.
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ComPonentes

refuerzo interior Para tubo

foto ref. peso diámetro cat.

1 A-718009 18g 30mm 7-8

ref. descripción

CM160016 Loctite 410 black

tornillos de montaje Para tubo de 30mm (1 3/16”) 

foto ref. tamaño longitud cat. 

2 CM130219  24 x 5/16" 1 3/4" 1-6

CM130213  24 x 3/8" 1 3/4" 7-9

tornillos de montaje Para PirÁmide maCHo

foto ref. tamaño longitud cat.

3 CM130234 M8 35mm 1-6

CM130223 M10 35mm 7-8

aCabado CosmétiCo

Kit funda de Pie, beiGe y marrÓn*

TAMAñO (23-30)

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

FCT0

REF.

Incluye:
 • Kit funda de pie*
 • Disco de fijación
 • Calceta Flex-Foot

*Por favor, especifique si desea una funda cosmética marrón añadiendo “BR” a la referencia.

ref. descripción tamaño

FCX63006 Calceta Flex-Foot 22-25

FCX63007 Calceta Flex-Foot 26-30

1.

2.

3.
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diagrama

descripción

1. Módulo del pie

2. Kit de tubo de fibra de carbono de 30mm

3. Pirámide macho

4. Refuerzo interior para tubo

5. Kit de cuñas para Talux

6. Cobertura plástica

7. Adaptador quick-Align



www.ossur.it 94www.ossur.es 94

fl
ex

-f
o

o
t

va
ri-

fl
ex

 c
on

 e
vo

vari-fleX® Con evo™

El Vari-Flex con EVO ofrece una combinación exclusiva de 
confort y dinámica. 

El Vari-Flex con EVO es ligero, fácil de montar y tiene un perfil 
delgado que facilita el acabado cosmético. 

Para los usuarios garantiza un alto grado de confianza y 
seguridad. Permite una marcha natural con menos desgaste 
energético y menos tensión en la espalda y en el miembro sano. 
Por ello, es el pie ideal para cualquier nivel de actividad. 

La nueva función EVO permite a los usuarios experimentar una 
marcha natural mediante la utilización del módulo del pie en su 
máximo potencial. Una marcha más natural reduce la fatiga y 
pone menos tensión en la espalda y en el miembro sano.

información del usuario información del pie

Nivel de amputación: Transfemoral y Transtibial Categoría: 1-9

Nivel de impacto: Todos Tamaños: 22-30

Peso máximo del usuario: 166kg Peso del pie: (Tamaño 27) 
700g con pirámide macho y funda de 
pie

Altura: (Tamaño 27) 
170mm con pirámide macho y funda 
de pie

Altura de talón: 10mm and 19mm

Opciones de adaptador:
Adaptador quick-Align, pirámide 
macho o tubo de carbono  

quilla de 
carbono 
completa

respuesta 
proporcional

progresión tibial 
activa

talón activo quilla separada evo™

seleCCiÓn de Categoría

peso kg 45-52 53-59 60-68 69-77 78-88  89-100 101-116 117-130 131-147 148-166

Nivel de impacto bajo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nivel de impacto 
moderado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
pedido 
especial

Nivel de impacto alto 2 3 4 5 6 7 8 9
pedido 
especial

pedido 
especial
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quick-AlignTM

13mm

vari-fleX® Con evo™

dimensiones

kits

vari-flex Con evo y PirÁmide maCHo 

CATEGORíA (1-9)

TAMAñO (22-30)

10MM TALÓN BAJO

VFPE

REF. 

VFPE

0

2
19MM TALÓN BAJO

Incluye:
 • Módulo del pie con pirámide macho
 • Módulo del talón
 • Kit de cuñas

Kit vari-flex Con evo sin adaPtator 

CATEGORíA (1-9)

TAMAñO (22-30)

10MM TALÓN BAJO

VFXE

REF. 

VFXE

0

2
19MM TALÓN BAJO

Incluye:
 • Módulo del pie
 • Módulo del talón
 • Kit de cuñas

vari-flex Con evo Con adaPtador quiCK-aliGn™ 

CATEGORíA (1-9)

TAMAñO (23-30)

VFq0

REF. 

Incluye:
 • Módulo del pie con adaptador quick-Align
 • Modulo del talon
 • Kit de cuñas

Altura* 

22cm - 24cm = 152mm 
25cm - 30cm = 164mm

Altura con adaptador quick-Align™

22cm - 24cm = 159mm 
25cm - 30cm = 171mm

30mm Tubo

Pirámide macho

6mm

38mm Distancia mínima para 
la abrazadera del tubo

10mm

Estas medidas utilizan una altura de talón de 10mm.
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vari-fleX® Con evo™

ComPonentes

adaPtador PirÁmide maCHo (métriCo)

foto ref. peso cat.

5 FFC2210001 175g 1-6

FFC2210002 205g 7-9

Incluye:
 • Pirámide macho
 • Tornillos y arandelas (M8 y M10)
 • Cubierta tornillos
 • Loctite 

tornillos de montaje Para PirÁmide maCHo

foto ref. peso longitud cat. 

1 CM130234   M8 35mm 1-6

CM130223   M10 35mm 7-9

adaPtador quiCK-aliGn Para vari-flex Con evo

Se trata de un adaptador que permite el reglaje manual de la 
altura del talón, llegando hasta 8 ° de flexión, lo que corresponde 
a una altura de talón de 30mm para una talla 25 de pie. 

La modificación de la altura del talón puede ser efectuada 
fácilmente por el usuario, gracias a un botón de desbloqueo que 
permite hacer los ajustes  y un botón de bloqueo que sirve para 
fijar la posición deseada. 

image kit de reajuste para módulo de pie existente cat. peso

1 qAP12504 1-4 384g

qAP12505 5-6 384g

qAP12506 7-9 384g

Incluye:
 • Tornillos (M8 y M10)
 • Arandelas
 • Cubierta para tornillos 

Kit de tubo de fibra de Carbono 30mm

foto ref. tamaño longitud espaciamento del agujero peso cat. 

1 VFX00003 22-30 229mm 38mm 216g 1-6

VFX00004 22-30 229mm 38mm 275g 7-9 

VFX00006 22-30 381mm 38mm 293g 1-6

VFX00007 22-30 381mm 38mm 369g 7-9

Incluye:
 • Cuñas de alineación
 • Tubo
 • Arandelas esféricas
 • Piezas de fijación y tornillos ( 5/16" UNF)
 • Almohadillas de fricción
 • Refuerzo interior para tubo (Cat. 7-9)

1.

5.

1.

1.
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vari-fleX® Con evo™

ComPonentes

refuerzo interior Para tubo 

foto ref. diámetro peso  cat. 

1 A-718009 30mm 18g 7-9

Cuñas de alineaCiÓn Para Kit de tubo (2 Grados y 4 Grados) 

foto ref. cat.

2 CM150041 1-6

CM150042 7-9

Incluye:
 • Cuñas
 • Almohadilla de fricción
 • Loctite

tornillos de montaje Para tubo de 30mm

foto ref. peso longitud cat. 

3 CM130219 5/16" x 24 1 3/4" 1-6

CM130213 3/8" x 24 1 3/4" 7-9

Kit de Cuñas

foto ref. tamaño

4 CM150006  22-27 

CM150009 28-30  

Incluye:
 • 3 Cuñas
 • Adhesivo

1.

2.

3.

4.
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vari-fleX® Con evo™

ComPonentes

divisor de taCÓn

foto ref. descripción

3 CM140003 Divisor de tacón

Kit de Cuñas de alineaCiÓn temPoral

foto ref. cat.

4 CM100204 1-9

Kit Para la alineaCiÓn del tubo de 30 mm

foto ref. cat.

5 VFX00008 1-9

Incluye:
 • Piezas de fijación
 • Herramienta de alineación

Nota: La herramienta de alineación se utilizará durante el proceso de alineación y no en el uso definitivo.

loCtite 410 neGro

ref. descripción

CM160016 Loctite 410 negro

aCabado CosmétiCo

Kit funda de Pie, beiGe y marrÓn*

TAMAñO (223-30)

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

FCE0

REF.

Incluye:
 • Kit funda de pie EVO
 • Fijacion de la funda de pie
 • Calceta Flex-Foot EVO

* Por favor, especifique si desea una funda de pie marrón añadiendo “BR” a la referencia.

ref. descripción tamaño

FCE63006 Calceta Flex-Foot EVO 22-25

FCE63007 Calceta Flex-Foot EVO 26-30

4.

5.

3.
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vari-fleX® Con evo™

diagrama

descripción

1. Módulo del pie y módulo del talón

2. Talón

3. Kit de tubo de fibra de carbono 30mm

4. Cuña de alineación para kit de tubo

5. Refuerzo interior para tubo

6. Kit de cuñas

7. Adaptador pirámide macho

8. Adaptador quick-Align



www.ossur.it 100www.ossur.es 100

fl
ex

-f
o

o
t

l P
 v

ar
i- f

le
x 

co
n 

ev
o

lP vari-fleX® Con evo™

El LP Vari-Flex ha sido diseñado para amputados con miembros 
residuales largos, aquellos a quien no puede colocarse un  
Vari-Flex con EVO (normal).

La nueva característica EVO permite a los amputados mejorar 
su movimiento de marcha natural utilizando la planta del pie en 
todo su potencial. Una marcha más natural reduce el cansancio 
y la tensión en la parte baja de la espalda y en el miembro sano. 

información del usuario información del pie

Nivel de amputación: Transfemoral y Transtibial Categoría: Peso 22-24; Cat. 1-5 / Peso 25-30; Cat. 1-9 

Nivel de impacto: Bajo a alto Tamaños: 22-30

Peso máximo del usuario: 166kg Peso del pie: (Tamaño 27) 540g con pirámide macho y funda de pie

Altura: (Tamaño 27) 68mm con pirámide macho y funda de pie

Altura de talón: 10mm

Opciones de adaptador:
Pirámide macho o adaptador para 
laminación

quilla de 
carbono 
completa

respuesta 
proporcional

talón activo quilla separada evo™

seleCCiÓn de Categoría

peso kg 45-52 53-59 60-68 69-77 78-88  89-100 101-116 117-130 131-147 148-166

Nivel de impacto bajo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nivel de impacto 
moderado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/D

Nivel de impacto alto 2 3 4 5 6 7 8 9 N/D N/D
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lP vari-fleX® Con evo™

dimensiones

kits

lP vari-flex Con evo y PirÁmide maCHo

CATEGORíA 1-9

TAMAñO (22-30)

10MM TALÓN BAJO

VLPE

REF. 

0

Incluye:
 • Módulo del pie
 • Pirámide macho
 • Kit de cuñas

lP vari-flex Con evo sin adaPtator 

CATEGORíA 1-9

TAMAñO (22-30)

10MM TALÓN BAJO

VLXE

REF. 

0

Incluye:
 • Módulo del pie
 • Kit de cuñas

ComPonentes

Kit adaPtador Para laminaCiÓn Para aPliCaCiones exo-esquelétiCas

ref. tamaño cat. 

VLX00001 22-24 1-5

VLX00002   25-30 1-6

VLX00003 25-30 7-9

Incluye:
 • Adaptador para laminación para aplicaciones exo-esqueléticas
 • Tornillos
 • Cinta aislante
 • Loctite

Kit de Cuñas

ref. tamaño

CM150011  22-30

Incluye:
 • 3 Cuñas
 • Adhesivo

10mm 

Altura

22-24 = 63mm 
25-27 = 68mm 
28-30 = 73mm

Estas medidas utilizan una altura de talón de 10mm.
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lP vari-fleX® Con evo™

ComPonentes

divisor de taCÓn

ref. descripción

CM140003 Divisor de tacón

loCtite 410 neGro

ref. descripción

CM160016 Loctite 410 negro

aCabado CosmétiCo

Kit funda de Pie, beiGe y marrÓn*

FCE0

REF.

TAMAñO (22-30)

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

Incluye:
 • Kit funda de pie EVO
 • Fijación de la funda de pie
 • Calceta Flex-Foot EVO

*Por favor, especifique si desea una funda de pie marrón añadiendo “BR” a la referencia.

ref. descripción tamaño

FCE63006 Calceta Flex-Foot EVO 22-25

FCE63007 Calceta Flex-Foot EVO 26-30
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lP vari-fleX® Con evo™

diagrama

descripción

1. Módulo del pie y módulo del talón

2. Talón

3. Tornillos

4. Kit de cuñas

5. Adaptador para laminación

6. Pirámide macho
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vari-fleX® XC

En representación de los últimos avances en la tecnología Flex-
Foot, Vari-Flex XC combina una dinámica excelente y el confort 
para una amplia gama de actividades.

Este nuevo pie cuenta con un amortiguador de doble quilla de 
carbono. Ligero y fácil de montar, es una nueva referencia para 
los pies protésicos. El control en la fase de apoyo y la comodidad 
en la marcha se han mejorado mediante la característica EVO, 
presentada como parte del original Vari-Flex en su nuevo diseño 
en el 2009 y muy apreciado por los usuarios de todos los niveles 
de actividad. 

La reducción del impacto y una progresión plantar suave 
ofrecidos por el Vari-Flex XC, están diseñados para hacer jogging 
y senderismo, así como para caminar en llano. Es ideal para 
personas activas que quieren utilizar un único pie ligero para 
todo.

información del usuario información del pie

Nivel de amputación: Transfemoral y Transtibial Categoría: 1-9*

Nivel de impacto: Bajo a alto Tamaños: 22-30

Peso máximo del usuario: 166kg Peso del pie: (Tamaño 27) 712g con pirámide macho y funda de pie

Altura: (Tamaño 27) 155mm

Altura de talón: 
10mm, 19mm disponible como pedido 
especial

Opciones de adaptador: Pirámide macho

quilla de 
carbono 
completa

respuesta 
proporcional

progresión tibial 
activa

talón activo quilla separada absorción 
de impactos 
verticales

evo™

seleCCiÓn de Categoría

peso kg 45-52 53-59 60-68 69-77 78-88  89-100 101-116 117-130 131-147 148-166

Nivel de impacto bajo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nivel de impacto 
moderado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/D

Nivel de impacto alto 2 3 4 5 6 7 8 9 N/D N/D
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vari-fleX® XC

dimensiones

kits

vari-flex xC

CATEGORíA 1-9

TAMAñO (22-30)

10MM TALÓN BAJO

XCPE

REF. 

0

Incluye:
 • Módulo del pie
 • Pirámide macho
 • Kit de cuñas

ComPonentes

Kit de Cuñas

ref. tamaño

CM150011  22 - 30

Incluye:
 • 3 Cuñas
 • Adhesivo

divisor de taCÓn

ref. descripción

CM140003 Divisor de tacón

10 mm 

22 cm - 24 cm =141 mm 
25 cm - 27 cm =155 mm 
28 cm - 30 cm =172 mm

Altura

Estas medidas utilizan una altura de talón de 10mm.
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vari-fleX® XC

ComPonentes

loCtite 410 neGro

ref. descripción

CM160016 Loctite 410 negro

aCabado CosmétiCo

Kit funda de Pie, beiGe y marrÓn*

FCE0

REF.

TAMAñO (22-30)

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

Incluye:
 • Kit funda de pie EVO
 • Fijación de la funda de pie
 • Calceta Flex-Foot EVO

*Por favor, especifique si desea una funda de pie marrón añadiendo “BR” a la referencia.

ref. descripción tamaño

FCE63006 Calceta Flex-Foot EVO 22-25

FCE63007 Calceta Flex-Foot EVO 26-30
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Un pie muy ligero y duradero, de alta acumulación y retorno 
de energía. En 100% fibra de carbono ofrece a los amputados 
un movimiento suave y continuo desde el talón a la puntera.  

Todas las edades y niveles de actividad se beneficiarán de los 
inigualables 95% de almacenamiento y retorno de energía. 
Duradero para las personas activas y muy ligero para los menos 
activos, no hay límite para quien se puede beneficiar con este 
pie. Este pie puede ser hecho a medida para prácticamente 
cualquier peso límite.

información del usuario información del pie

Nivel de amputación: Transfemoral y Transtibial Categoría: 1-9

Nivel de impacto: Todos Tamaños: 22-30

Peso máximo del usuario: 166kg Peso del pie: (Tamaño 27) 816g con pirámide macho y funda de pie

Altura: (Tamaño 27) 
184mm to 382mm con pirámide macho y 
funda de pie

Altura de talón: 10mm y 19mm

Opciones de adaptador: Pirámide macho y Pieza T 

quilla de 
carbono 
completa

respuesta 
proporcional

progresión tibial 
activa

talón activo quilla separada

seleCCiÓn de Categoría

peso kg 45-52 53-59 60-68 69-77 78-88 89-100 101-116 117-130 131-147 148-166

Nivel de impacto bajo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nivel de impacto 
moderado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 pedido 
especial

Nivel de impacto alto 2 3 4 5 6 7 8 9 pedido 
especial

pedido 
especial

* Este pie puede ser pedido para laminación directa en usuarios con un peso hasta 227kg.
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dimensiones

kits

modular iii Kit

MDX0

REF.

MDX0

0

2

CATEGORíA (1-9)

TAMAñO (22-30)

10 MM TALÓN BAJO

19 MM TALÓN ALTO

Incluye:
 • Módulo del pie
 • Módulo del talón
 • Kit de montaje de talón
 • Kit de cuñas

19mm

6mm 

10mm y 19mm

Altura

Pieza T

Pirámide machoTamaño

 Min. Max.

22-24 = 178mm  321mm 
25-27 = 178mm 376mm 
28-30 = 178mm 389mm

Estas medidas utilizan una altura de talón de 10mm.
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ComPonentes

adaPtador PirÁmide maCHo (métriCo) 

foto ref. peso cat.

1 FFC2210001 175g 1-6

FFC2210002 205g 7-9

Incluye:
 • Pirámide
 • Tornillos (M8 o M10)
 • Cubierta tornillos
 • Loctite

Kit t de aluminio 

foto ref. peso cat.

2 MDX00020 360g  1-6

MDX00021  360g  7-9

Incluye:
 • Pieza T en aluminio
 • Kit de cuñas
 • Tornillos de sujeción
 • M6 Tornillos, arandelas y tuercas
 • Arandelas esféricas y rotundas
 • Parches abrasivos
 • Tuercas hexagonales

Piezas t en aluminio 

foto ref. peso cat.

3 CM140326 360g  1-6

CM140327   360g  7-9

mÓdulo del talÓn

UNH2

Ref.

UNH2

0

2

CATEGORíA (1-9)

TAMAñO (22-30)

10 MM TALÓN BAJO

19 MM TALÓN ALTO
Nota: El módulo de pie con quilla de carbono de una pieza es un pedido especial.

1.

2.

3
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ComPonentes

ref. descripción cat.

MDX50007 Kit de laminación directa 10+

Incluye:
 • Malla de fibra de vidrio
 • Epoxi

tornillos

foto ref. descripción longitud tamaño cat.

1 CM150004 Kit de montaje del talón (tornillos y arandelas) 18mm 6mm 1-6

CM150005 Kit de montaje del talón (tornillos y arandelas) 18mm 8mm 7-9

2 CM130237 Tornillo para adaptador pirámide macho 30mm M8 1-6

foto ref. descripción cat.

3 CM100203 Kit de cuñas de alineación temporal ALL

4 CM150051 Kit de cuñas / kit bloque espaciadores 1-6

4 CM150052 Kit de cuñas / kit bloque espaciadores 7-9

Kit de Cuñas

foto ref. tamaño cat.

5 CM150006 22-27 ALL

5 CM150009 28-30 ALL

Incluye:
 • 3 Cuñas
 • Adhesivo

varios

foto ref. descripción

6 CM140003  Divisor de tacón

CM160016 Loctite 410 negro

CM150012 Kit de Epoxi 30z

4.3.

2.

6.

1.

5.
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aCabado CosmétiCo

Kit funda de Pie, beiGe y marrÓn*

TAMAñO (22-30)

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

FCA0

Ref.

Incluye: 
 • Kit funda de pie 
 • Fijacion de la funda de pie
 • Calceta Flex-Foot

*Por favor, especifique si desea una funda de pie marrón añadiendo “BR” a la referencia.

ref. descripción tamaño

FCX63006 Calceta Flex-Foot 22-25

FCX63007 Calceta Flex-Foot 26-30
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diagrama

1

4

2

5
3

Descripción

1. Módulo del pie

2. Talón bajo/alto

3. Pieza T

4. Kit de cuñas

5. Adaptador pirámide macho con tornillos
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re-fleX rotate™ Con evo™

Re-Flex Rotate con EVO es un robusto pie de alto rendimiento 
que permite a sus usuarios disfrutar de sus actividades 
cotidianas, el trabajo  y sus aficiones con la confianza de poder 
alcanzar todo su potencial.

Por satisfacer los requisitos de los usuarios activos mediante la 
combinación de una óptima absorción de impactos, un retorno 
de energía dinámico y comodidad, el Re-Flex Rotate es único. Al 
contar con un perfil elegante y no necesitar mantenimiento, es 
la primera opción para los usuarios activos que necesiten un pie 
cómodo y de alto rendimiento todos los días.

La célula de torsión reduce tanto las fuerzas rotacionales de 
la articulación de la rodilla como las de desgaste del muñón 
residual. Un muelle de titanio integrado proporciona absorción 
de impactos y reduce la tensión en todas las partes del cuerpo a 
la vez que mejora el control y la comodidad mientras se camina 
o se realizan otras actividades.

La incorporación de la característica EVO permite a los usuarios 
mejorar su movimiento de marcha natural utilizando la planta 
del pie en todo su potencial. Una marcha más natural reduce 
el cansancio y la tensión en la parte baja de la espalda y en el 
miembro sano.

información del usuario información del pie

Nivel de amputación: Transfemoral y Transtibial Categoría: 1-8

Nivel de impacto: Todos Tamaños: 22-30

Peso máximo del usuario: 147kg Peso del pie: (Tamaño 27)
1136g con pirámide macho y funda 
de pie 

Altura estándar: (Tamaño 27)
216-265mm  
con pirámide macho y funda de pie 

Altura perfil alto: (Tamaño 27)
267 - 319mm  
con pirámide macho y funda de pie

Altura de talón: 10mm y 19mm - pedido especial

Opciones de adaptador: Pirámide macho o hembra

quilla de 
carbono 
completa

respuesta 
proporcional

progresión tibial 
activa

talón activo quilla separada torsión y 
rotación

absorción 
de impactos 
verticales

evo™

seleCCiÓn de Categoría

peso kg 45-52 53-59 60-68 69-77 78-88 89-100 101-116 117-130 131-147

Nivel de impacto bajo 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Nivel de impacto 
moderado 

1 2 3 4 5 6 7 8 N/D

Nivel de impacto alto 2 3 4 5 6 7 8 N/D N/D
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re-fleX rotate™ Con evo™

dimensiones

re-flex rotate Con evo mÓdulo del Pie de Perfil estÁndar

re-flex rotate Con evo mÓdulo del Pie de Perfil alto

Pirámide hembraAltura
Pirámide macho 15mm

15mm
Pirámide hembraAltura

Pirámide macho

 Min. Max.
22-24cm = 213mm 262mm
25-27cm = 216mm 265mm
28-30cm = 224mm 272mm

 Min. Max.
22-24cm = 260mm 309mm
25-27cm = 267mm 319mm
28-30cm = 276mm 325mm

10mm Estas medidas utilizan una altura de talón de 10mm.

10mm y 19mm. Estas medidas utilizan una altura de talón de 10mm.
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re-fleX rotate™ Con evo™

kits

modulo del Pie de Perfil estÁndar Con 
amortiGuador y PirÁmide maCHo

CATEGORíA (1-8)

TAMAñO (22-30)

RSPE 0
10MM TALÓN BAJO

REF. 

modulo del Pie de Perfil estÁndar Con 
amortiGuador y PirÁmide Hembra

CATEGORíA (1-8)

TAMAñO (22-30)

RSFE 0
10MM TALÓN BAJO

REF. 

Nota: Talón de 19mm para perfil estándar (tamaños 25-30) es un pedido especial. 

modulo del Pie de Perfil alto Con amortiGuador y 
PirÁmide maCHo

RHPE 2
19MM TALÓN ALTO

REF. 
CATEGORíA (1-8)

TAMAñO (22-30)

RHPE 0
10MM TALÓN BAJO

modulo del Pie de Perfil alto Con amortiGuador 
y PirÁmide Hembra

RHFE 2
19MM TALÓN ALTO

REF. 
CATEGORíA (1-8)

TAMAñO (22-30)

RHFE 0
10MM TALÓN BAJO

Incluye:
 • Modulo de pie
 • Kit amortiguador
 • kit de cuñas

Kit amortiguador incluye:
 • Amortiguador con pirámide macho/ hembra
 • Loctite

Nota: El módulo de pie con quilla de carbono de una pieza, es un pedido especial.

modulo del Pie de Perfil estÁndar 
sin amortiGuador

CATEGORíA (1-8)

TAMAñO (22-30)

RSXE 0
10MM TALÓN BAJO

Ref. 

Incluye:
 • Modulo de pie

modulo del Pie de Perfil alto sin amortiGuador

RHXE 2
19MM TALÓN ALTO

Ref. 
CATEGORíA (1-8)

TAMAñO (22-30)

RHXE 0
10MM TALÓN BAJO

Nota: Talón de 19mm para perfil estándar (tamaños 25-30) es un pedido especial.
Nota: El módulo de pie con quilla de carbono de una pieza, es un pedido especial. 
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re-fleX rotate™ Con evo™

ComPonentes

Kits de amortiGuadores

CATEGORíA (1-8)

RRPO 0 - ROTATE AMORTIGUADORES  
  CON PIRáMIDE MACHO

RRF0 0 - ROTATE AMORTIGUADORES  
  CON PIRáMIDE HEMBRA

Ref. 

Kit de Cuñas

módulo del pie de perfil estándar y alto tamaño cat.

CM150011 22-30 ALL

Incluye:
 • 3 Cuñas
 • Adhesivo

ref. descripción

CM160025 Loctite 243

aCabado CosmétiCo

Kit funda de Pie, beiGe y marrÓn*

TAMAñO (22-30)

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

FCE0

REF. 

Incluye:
 • Kit funda de pie
 • Calceta Flex-Foot EVO
 • Fijación de la funda para el pie

*Por favor, especifique si desea una funda de pie marrón añadiendo “BR” a la referencia.

ref. descripción tamaño

FCE63006 Calceta Flex-Foot EVO 22-25

FCE63007 Calceta Flex-Foot EVO 26-30
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re-fleX rotate™ Con evo™

diagrama

descripción

1. Pirámide hembra

2. Pirámide macho

3. Módulo del pie de perfil estándar

4. Módulo del pie de perfil alto

5. Kit de abrazadera de fijación

6. Tubo exterior roscado

7. Célula de torsión en poliurethano

8. Tornillos de fijación
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lP rotate™ Con evo™

El LP Rotate con EVO ha sido especialmente diseñado para 
personas con miembros residuales largos, cuya distancia al 
suelo es insuficiente para el Re-Flex Rotate con EVO. Este 
robusto pie con almacenamiento de energía ofrece absorción de 
impacto rotacional para reducir las fuerzas de cizallamiento en el 
miembro residual. Se trata de una combinación entre el módulo 
de amortiguación Rotate con el módulo de pie LP Vari-Flex.

La característica EVO* de Össur permite que la planta del pie 
se utilice en todo su potencial, lo que mejora notablemente la 
progresión de marcha natural. *La Optimización del Vector de 
Energía controla la transferencia de las fuerzas de reacción del 
suelo hacia el pie protésico. Cada paso se optimiza para lograr 
la máxima eficiencia, lo que ayuda a reducir la fatiga y la tensión 
sobre el miembro sano.

información del usuario información del pie

Nivel de amputación: Transfemoral y transtibial Categorías: 1-8

Nivel de impacto: Bajo a alto Tamaños: 22-30

Peso máximo del usuario: 147kg Peso: (Tamaño 27): 870g con pirámide y funda de pie

Altura: (Tamaño 27): 149mm con pirámide y funda de pie  

Altura del talón: 10mm 

Opciones de adaptador: Pirámides macho y hembra

longitud de 
quilla de carbono 

completa 

respuesta 
proporcional 

talón activo 
(carbon x®) 

quilla separada torsión y rotación absorción de 
impactos verticales 

evo™

tabla de seleCCiÓn de Categoría

peso kg 45-52 53-59 60-68 69-77 78-88 89-100 101-116 117-130 131-147

Nivel de impacto bajo 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Nivel de impacto moderado 1 2 3 4 5 6 7 8 N/D

Nivel de impacto alto 2 3 4 5 6 7 8 N/D N/D
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lP rotate™ Con evo™

dimensiones

kits

mÓdulo de Pie lP vari-flex Con evo

CATEGORíA (1-8)

TAMAñO DE PIE (22-30)

vlxe

REF.

10MM ALTURA DE TALÓN0

Incluye:
 • Módulo de pie
 • Módulo de talón
 • Tornillos de montaje para el talón
 • Cuñas para talón

mÓdulo de amortiGuaCiÓn

referencia pirámide tamaño cat. 

LRP061 Macho 22-24 1-6

LRP062 Macho 25-30 1-6

LRP082 Macho 25-30 7-8

LRF061 Hembra 22-24 1-6

LRF062 Hembra 25-30 1-6

LRF082 Hembra 25-30 7-8

Incluye:
 • Módulo de amortiguación
 • Adaptador macho/hembra
 • Kit de varillas

10mm. Estas medidas utilizan una altura de talón de 10mm.

Altura de montaje

22-24cm = 145mm 
25-27cm = 149mm 
28-30cm = 153mm

Pirámide macho Pirámide hembra

8mm
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lP rotate™ Con evo™

ComPonentes

Kit de varillas

referencia amarilla azul roja

LRX50005 Cat. 1-3 Cat. 4-6 Cat. 7-8

Nota: el módulo de amortiguación LP Rotate con EVO no se puede pedir por separado.

Kit de Cuñas Para talÓn

referencia tamaño categoría

CM150011 22-30 1-8

Incluye:
 • 3 Cuñas
 • Pegamento

adaPtadores de PirÁmide

foto referencia descripción material peso máximo 
del usuario 

peso

1 A-835300 Pirámide macho Titanio 147kg 83g

A-900005 Perno de fijación Titanio N/D 1g

2 A-845300 Pirámide hembra Titanio 166kg 75g 

foto referencia descripción

3 CTL30012 Tuerca de ajuste

4 CM140003 Separador de talón

aCabado CosmétiCo

Kit de funda de Pie, beiGe y marrÓn*

TAMAñO DE PIE (22-30)

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

fce0

referencia

Incluye:
 • Funda de pie
 • Calceta Flex-Foot EVO
 • Fijación para la funda de pie

*Por favor, especifique si desea una funda marrón añadiendo “BR” al final del número de referencia.

referencia descripción tamaño

FCE63006 Calcetas Flex-Foot EVO 22-25

FCE63007 Calcetas Flex-Foot EVO 26-30

2.1.

3. 4.
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lP rotate™ Con evo™

diagrama

descripción

1. Módulo de pie

2. Talón

3. Tornillos

4. Cuñas para talón

5. Módulo de amortiguación

6. Kit de varillas

7. Adaptador proximal
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re-fleX shoCk™ Con evo™

El nuevo Re-Flex Shock con EVO ofrece la mejor absorción de 
impacto vertical de toda la gama de pies mecánicos de Össur. 
El retorno de energía dinámico y su alta capacidad de respuesta, 
hacen del pie una excelente elección para usuarios activos.

El resorte de carbono en la parte frontal reduce las fuerzas 
de cizallamiento del miembro residual al ofrecer una óptima 
absorción de impacto que reduce la presión soportada por 
el cuerpo, favoreciendo además el control y la comodidad al 
caminar y al realizar otras actividades.

La incorporación de la característica EVO permite a los usuarios 
mejorar su movimiento de marcha natural utilizando la planta 
del pie en todo su potencial. Una marcha más natural reduce 
el cansancio y la tensión en la parte baja de la espalda y en el 
miembro sano.

información del usuario información del pie

Nivel de amputación: Transfemoral y Transtibial Categoría: 1-9

Nivel de impacto: Todos Tamaños: 22-30

Peso máximo del usuario: 166kg Peso del pie: (Tamaño 27) 1048g con pirámide macho y funda de pie 

Altura estándar: 
(Tamaño 27)

210-238mm con pirámide macho y funda 
de pie 

Altura perfil alto:  
(Tamaño 27)

255-288mm con pirámide macho y funda 
de pie

Altura de talón: 10mm y 19mm - pedido especial

Opciones de adaptador: Pirámide macho

quilla de 
carbono 
completa

respuesta 
proporcional

progresión tibial 
activa

talón activo quilla separada absorción 
de impactos 
verticales

evo™

seleCCiÓn de Categoría

peso kg 45-52 53-59 60-68 69-77 78-88 89-100 101-116 117-130 131-147 148-166

Nivel de impacto bajo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nivel de impacto 
moderado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/D

Nivel de impacto alto 2 3 4 5 6 7 8 9 N/D N/D
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re-fleX shoCk™ Con evo™

dimensiones

re-flex sHoCK Con evo mÓdulo del Pie de Perfil estÁndar

re-flex sHoCK Con evo mÓdulo del Pie de Perfil alto

Altura

Altura

 Min. Max.
22-24cm = 205mm 235mm
25-27cm = 210mm 238mm
28-30cm = 221mm 249mm

 Min. Max.
22-24cm = 251mm 281mm
25-27cm = 255mm 288mm
28-30cm = 274mm 305mm

10mm Estas medidas utilizan una altura de talón de 10mm.

10mm or 19mm. Estas medidas utilizan una altura de talón de 10mm.
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re-fleX shoCk™ Con evo™

kits

modulo del Pie de Perfil estÁndar Con 
amortiGuador y PirÁmide maCHo

CATEGORíA (1-9)

TAMAñO (22-30)

SSPE 0
10MM TALÓN BAJO

REF. 

modulo del Pie de Perfil alto Con amortiGuador
y PirÁmide maCHo 

SHPE 2
19MM TALÓN ALTO

REF. 
CATEGORíA (1-9)

TAMAñO (22-30)

SHPE 0
10MM TALÓN BAJO

Note: 19mm talón bajo for standard profile, Tamaño 25-30, available upon pedido especial. 

Incluye:
 • Módulo del pie
 • Tubo amortiguador con resorte frontal
 • Kit de cuñas

Kit amortiguador incluye:
 • Amortiguador con piramide macho
 • Loctite

Nota: El módulo de pie con quilla de carbono de una pieza, es un pedido especial.

modulo del Pie de Perfil estÁndar sin  
amortiGuador

CATEGORíA (1-9)

TAMAñO (22-30)

RSXE 0
10MM TALÓN BAJO

REF. 

modulo del Pie de Perfil alto sin  
amortiGuador

RHXE 2
19MM TALÓN ALTO

REF. 
CATEGORíA (1-9)

TAMAñO (22-30)

RHXE 0
10MM TALÓN BAJO

Nota: Talón de 19mm para perfil estándar (tamaños 25-30) es un pedido especial. 

Incluye:
 • Módulo del pie
 • Llave dinamométrica

Nota: El módulo de pie con quilla de carbono de una pieza es un pedido especial. 

ComPonentes

Kit amortiGuador

CATEGORíA (1-9)

RSP0 0

REF. 
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re-fleX shoCk™ Con evo™

ComPonentes

Kit de Cuñas

módulo del pie de perfil alto o estándar tamaño cat.

CM150011 22-30 ALL

Incluye:
 • 3 Cuñas
 • Adhesivo

ref. descripción

CM160025 Loctite 243

resorte frontal

ref. Cat. 

RSS44001 1

RSS44002 2

RSS44003 3

RSS44004 4

RSS44005 5

RSS44006 6

RSS44007 7

RSS44008 8

Incluye:
 • Resorte frontal
 • 2 Tornillos

Kit de bujes

ref. descripción

RSS00001 Kit de bujes

Incluye:
 • 4 Bujes
 • 2 Tornillos

anillo inferior

ref. descripción

RSS00011 Fuelle protector guardapolvo

RSS00012 Rosca de seguridad

1.

2.

3.
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re-fleX shoCk™ Con evo™

herramientas

llave dinamometriCa

ref. descripción

FFC7980001 Llave dinamométrica 3Nm

aCabado CosmétiCo

Kit funda de Pie, beiGe y marrÓn*

TAMAñO (22-30)

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

FCE0

Ref. 

Incluye:
 • Kit funda de pie EVO
 • Calceta Flex-Foot EVO
 • Fijación de la funda para el pie

*Por favor, especifique si desea una funda de pie marrón añadiendo “BR” a la referencia.

ref. descripción tamaño

FCE63006 Calceta Flex-Foot EVO 22-25

FCE63007 Calceta Flex-Foot EVO 26-30
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re-fleX shoCk™ Con evo™

diagrama

descripción

1. Pirámide macho

2. Resorte frontal

3. Fuelle protector guardapolvo

4. Rosca de seguridad

5. Tubo exterior roscado

6. Kit de abrazadera de fijación

7. Tornillos de fijación

8. Módulo del pie
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elation® 

Cambio de zapatos para la ocasión no tiene que ser un proceso 
complicado. 

Tampoco es necesario sacrificar la función a la hora de elegir 
un talón ajustable. El Elation se ajusta fácilmente hasta 5 cm 
solo tocando un botón. Al mismo tiempo las funciones del pie se 
adaptan automáticamente a la carga aplicada, lo que garantiza 
una  marcha cómoda y constante.

información del usuario información del pie

Nivel de amputación: Transfemoral y Transtibial Tamaños: 22-28

Nivel de impacto: Bajo y Moderado Peso del pie: (Tamaño 27) 710g con pirámide macho y funda de pie

Peso máximo del usuario: 100kg Altura: (Tamaño 27)
92mm con pirámide macho y funda de 
pie 

Altura de talón: Pie con altura de talón ajustable da 50mm

Opciones de adaptador: Pirámide macho y abrazadera de tubo

quilla de 
carbono 
completa

dedo separado 
para sandalias

altura de talón 
regulable



129www.ossur.it 129www.ossur.es

flex-fo
o

t
elation

elation®

dimensiones

elation Con PirÁmide maCHo

 20º de flexión plantar 10º de flexión dorsal

 50mm de altura del talón

Altura

92mm

10mm

 20º de flexión plantar 10º de flexión dorsal

 50mm de altura del talón

Altura

119mm 

10mm

elation Con abrazadera de tubo

Estas medidas utilizan una altura de talón de 10mm.
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kits

Kit elation Con PirÁmide maCHo

TAMAñO (22-28)

ELP00

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

REF. 

Kit elation Con abrazadera de tubo

TAMAñO (22-28)

ELT00

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

REF. 

Incluye:
 • Módulo del pie/tobillo montado con amortiguadores delantero y trasero (trasero color negro), unido a la funda de pie*
 • 3 amortiguadores traseros extra incluidos (verde, rojo y naranja)

*Por favor, especifique si desea una funda de pie marrón añadiendo “BR” a la referencia

ComPonentes

Kit de tobillo oPCiÓn PirÁmide maCHo

pie izquierdo pie derecho tamaño

ELP00001 ELP00002 22-23

ELP00003 ELP00004 24-25

ELP00005 ELP00006 26-28

Kit de tobillo oPCiÓn abrazadera de tubo

pie izquierdo pie derecho tamaño

ELT00001 ELT00002 22-23

ELT00003 ELT00004 24-25

ELT00005 ELT00006 26-28

Incluye:
 • Tobillo con amortiguadores delantero y trasero (trasero color negro)
 • 3 amortiguadores traseros extra (verde, rojo y naranja)
 • Piezas de fijación
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ComPonentes

mÓdulos del Pie

TAMAñO (22-28)

ELX00

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

Ref. 

Incluye:
 • El módulo del pie está integrado con la funda de pie.*

* Por favor, especifique si desea una funda de pie marrón añadiendo “BR” a la referencia.

amortiGuadores

ref. descripción

ELP0000F Un amortiguador de durómetro doble

ELP0000K Kit de amortiguadores trasero verde, negro, rojo y naranja

ELP0000G Amortiguador trasero verde, suave

ELP0000B Amortiguador trasero negro, media

ELP0000R Amortiguador trasero rojo, duro

ELP0000A Amortiguador trasero naranja, extra duro

Piezas de fijaCiÓn

ref. tamaño

ELX50001 22-25

ELX50002 26-28

Incluye:
 • 2 x M8 Tornillos
 • 2 x arandelas
 • Loctite 243
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diagrama

descripción

1. Módulo del pie

2. Elation con pirámide macho

3. Elation con abrazadera de tubo

4. Funda de pie

5.  Amortiguador delantero

6. Amortiguador trasero



133www.ossur.it 133www.ossur.es

flex-fo
o

t
flex-sym

es

fleX-symes™

Altura extremadamente baja, con un talón activo Carbon-X® y 
opciones de alineación. 

El diseño del pie Flex-Symes es un módulo de carbono conectado 
a una serie de cuñas redondas de alineación. La mejoría del 
adaptador de alineación ofrece ahora angulación y ajustes en los 
planes ML / AP . 

El Flex-Symes está diseñado específicamente para personas con 
amputaciones  Symes y Pyrogoff o usuarios transtibiales con 
miembros residuales largos.

información del usuario información del pie

Nivel de amputación: Transtibial, Symes y Pyrogoff Categoría:
Peso 22-24; Cat. 1-6 / Peso 27-30; 
Cat. 1-9

Nivel de impacto: Todos Tamaños: 22-30

Peso máximo del usuario: 166kg Peso del pie: (Tamaño 27) 602g con kit funda de pie

Altura: (Tamaño 27) 60mm con kit funda de pie

Altura de talón: 10mm

Opciones de adaptador: Adaptador de laminación directa

quilla de 
carbono 
completa

respuesta 
proporcional

talón activo quilla separada

seleCCiÓn de Categoría

peso kg 45-52 53-59 60-68 69-77 78-88 89-100 101-116 117-130 131-147 148-166

Nivel de impacto bajo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nivel de impacto 
moderado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pedido 
especial

Nivel de impacto alto 2 3 4 5 6 7 8 9
Pedido 
especial

Pedido 
especial
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fleX-symes™

dimensiones

kits

Kit flex-symes Con Cuñas redondas de alineaCiÓn y adaPtador de enCaje 

CATEGORíA (1-9)

TAMAñO (22-30)

SLP0

REF. 

10MM TALÓN BAJO0

Incluye:
 • Módulo del pie con talón
 • 2 cuñas redondas de alineación
 • 2 pines de alineación
 • Tornillo antirrotación
 • Arandela
 • Loctite 410
 • Epoxi
 • Adaptador de encaje

Kit flex-symes sin adaPtador

CATEGORíA (1-9)

TAMAñO (22-30)

10MM TALÓN BAJOSLX0

Ref. 

0

Incluye:
 • Módulo del pie con talón
 • 2 Cuñas redondas de alineación
 • 2 Pines de alineación
 • Tornillo antirrotación
 • Arandela
 • Loctite 410
 • Epoxi 

Nota: El módulo de pie con quilla de carbono de una pieza es un pedido especial.

10mm 

22-30 = 60mm 

Altura

Estas medidas utilizan una altura de talón de 10mm.
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fleX-symes™

ComPonentes

mÓdulo del talÓn

TAMAñO (22-30)

SLX2 10MM TALÓN BAJO0

CATEGORíA (1-9)

REF. 

Kit de Cuñas de alineaCiÓn

foto ref. tamaño cat.

1 SLP30001 22-24 1-6

SLP30002 25-27 1-6

SLP30003 28-30 1-6

SLP30004 25-27 7-9

SLP30005 28-30 7-9

Incluye:
 • 2 cuñas redondas de alineación
 • 2 pines de alineación
 • Tornillo antirotación
 • Arandela
 • Loctite 410

Kit de laminaCiÓn

foto ref. tamaño cat.

2 SLP30011 22-24 1-6

SLP30012 25-27 1-6

SLP30013 28-30 1-6

SLP30014 25-27 7-9

SLP30015 28-30 7-9

Incluye:
 • Adaptador de encaje con refuerzo
 • Epoxi

adaPtador de enCaje Con refuerzo

foto ref. tamaño cat.

3 SLX50001 22-24 1-6

SLX50002 25-27 1-6

SLX50003 28-30 1-6

SLX50004 25-27 7-9

SLX50005 28-30 7-9

1.

2.

3.
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fleX-symes™

ComPonentes

Kit de montaje del talÓn

foto ref. longitud peso cat.

1 CM150004 18mm 6mm 1-6 

CM150005 18mm 8mm 7-9 

Incluye:
 • Tornillo
 • Arandela

tornillos CéntriCos

foto ref. tamaño rosca cat.

2 SLX30021 22-27 M12 1-6

SLX30022 25-27 M14 7-9

SLX30022 28-30 M14 1-6

SLX30023 28-30 M16 7-9

Kit de tornillos antirotaCiÓn

foto ref. tamaño rosca

3 SLX30005 22-27 M6

SLX30007 28-30 M8

Incluye:
 • Tornillo
 • Arandela

Kit de Cuñas

foto ref. tamaño cat.

4 CM150011 22-30 1-9

Incluye:
 • 3 Cuñas
 • Adhesivo

foto ref. descripción

5 SLX30006 Pin anclaje de alineación

6 CM140003 Divisor de tacón

CM160009 Epoxi 5. 6.

1.

3.

4.

4.
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fleX-symes™

aCabado CosmétiCo

Kit funda de Pie, beiGe y marrÓn*

TAMAñO (22-30)

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

FCA0

REF. 

Incluye:
 • Kit funda de pie
 • Calceta Flex-Foot
 • Fijación de la funda para el pie

*Por favor, especifique si desea una funda cosmética marrón añadiendo “BR” a la referencia.

ref. descripción tamaño

FCX63006 Calceta Flex-Foot 22-25

FCX63007 Calceta Flex-Foot 26-30
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fleX-symes™

diagrama

descripción

1.  Módulo del pie

2. Talón

3. Kit de montaje del talón

4. Adaptador de encaje

5. Kit de cuñas de alineación

6. Tornillos céntricos

7. Kit de tornillos antirotación

8. Divisor de tacón
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ChoPart

Esta quilla de 100% carbono se ha diseñado para ser una 
solución flexible y durable para los niveles de amputación más 
largos y parciales del pie. 

Incluye un talón de 10mm para la compatibilidad con la funda 
para los pies Flex-Foot y zapatos de tacón bajo. 

El Chopart está diseñado específicamente para personas con 
amputaciones Chopart, así como Lisfranc, Pirogoff, Boyd y 
amputaciones parciales del pie.

información del usuario información del pie

Nivel de amputación: 
Transtibial, Lisfranc, Pyrogoff, Boyd y amputaciones parciales 
del pie

Categoría: 1-8 

Nivel de impacto: Todos Tamaños: 22-30

Peso máximo del usuario: 147kg Peso del pie: (Tamaño 27) 94g

Altura:  (Tamaño 27) 6mm

quilla de 
carbono 
completa

respuesta 
proporcional

seleCCiÓn de Categoría

peso kg 45-52 53-59 60-68 69-77 78-88 89-100 101-116 117-130 131-147

Nivel de impacto bajo 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Nivel de impacto 
moderado 

1 2 3 4 5 6 7 8 Pedido especial

Nivel de impacto alto 2 3 4 5 6 7 8 Pedido especial Pedido especial

Las categorías y pesos considerados estándar para el pie Chopart son los siguientes:

Pesos 22-24 = Categoría 1-5

Pesos 25-26 = Categoría 2-6

Pesos 27-28 = Categoría 3-7

Pesos 29-30 = Categoría 4-8

Para más informaciones respecto a pedidos especiales o hechos a medida, por favor, póngase en contacto con su representante local 
de Össur. 
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dimensiones

kit

Kit CHoPart

CATEGORíA (1-8)

TAMAñO (22-30)

CHP00

REF. 

Incluye:
 • Modulo de pie en fibra de carbono
 • Malla de carbono 
 • Epoxi
 • Material para la suela

aCabado CosmétiCo

Kit funda de Pie, beiGe y marrÓn*

TAMAñO (22-30)

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

FCA0

Ref. 

Incluye:
 • Kit funda de pie
 • Calceta Flex-Foot
 • Fijación de la funda para el pie*

*Por favor, especifique si desea una funda cosmética marrón añadiendo “BR” a la referencia.

ref. descripción tamaño

FCX63006 Calceta Flex-Foot 22-25

FCX63007 Calceta Flex-Foot 26-30

6mm 

10mm 
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fleX-run™ with nike® sole

El Flex-Run con suela Nike ofrece un rendimiento incomparable 
y eficiencia a los amputados y técnicos protésicos. Össur y Nike 
se asociaron para diseñar el pie ideal que va desde la base, al 
aprovechar la experiencia inigualable de Össur en prótesis 
de carrera con la tracción de renombre mundial y tecnologías 
únicas de Nike. 

La mejora del Flex-Run cuenta con una palanca de pie más 
larga y retorno de energía eficiente. La suela Nike ofrece una 
gran tracción para ayudar a mejorar el rendimiento del corredor, 
mientras que mejora la eficiencia y los resultados del técnico 
protésico. 

Flex-Run con suela Nike es apropiado para amputados 
transfemorales y tibiales que participan en actividades de alto 
impacto como jogging, trail running, carreras de fondo y triatlón.  
Está disponible en los modelos Standard y Junior (LP).

información del usuario información del pie

Nivel de amputación: Transfemoral y Transtibial Categoría: 1-9 

Nivel de impacto: Alto a extremo Tamaños: Único, categoría por peso

Peso máximo del usuario: 130kg Peso del pie (Cat. 5): 400g/694g con suela y Pirámide macho 

Altura: 258mm/274mm con suela

Opciones de adaptador: Tornillo macho o hembra en la pirámide

respuesta 
proporcional

progresión tibial 
activa

seleCCiÓn de Categoría

peso kg 37-44 45-52 53-59 60-68 69-77 78-88 89-100 101-116 117-130

Nivel de impacto alto a extremo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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fleX-run™ with nike® sole

dimensiones

kits

flex-run Kit

CATEGORíA (1-9)

FSX008

Ref.

HI / LO (HIGH / LOW)

Note: Flex-Run es un pedido espécial y queda excluido del período de prueba de 30 días
Nota: para LP Flex-Run vea Flex-Run Junior

Incluye:
 • Módulo del pie
 • Disco de fijación (puede ser enviado montado si pedido)
 • Suela Nike
 • Bolsa para suela Nike

Kit suela niKe 

ref. peso cat.

CM150163 Peso único 1-9

Incluye:
 • Suela Nike
 • Medalla
 • Loctite
 • Bolsa para suela Nike

274mm

258mm

Altura
24mm

3mm

25mm

Categoría 1-6

Categoría 7-9

Pirámide hembra

Pirámide hembra

Pirámide macho 
integrada
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fleX-run™ with nike® sole

ComPonentes

jueGos de adaPtador de Pie

foto ref. descripción peso dimensión cat.

1. FWX00030 Kit de pirámide macho 75g M10 x 40mm 1-6

2. CM150161 Kit de pirámide hembra 100g M10 x 35mm 1-6

2. CM150162 Kit de pirámide hembra 186g M12 x 50mm 7-9

tornillos de rePuesto

ref. tamaño cat.

CM130221 M10 x 40 1-6

CM130225 M12 x 40 7-9

ref. descripción cat.

FWX40001 Disco de fijación 1-6

FWX40002 Disco de fijación 7-9

2.1.
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fleX-sPrint™

Como su nombre indica, este pie está indicado para aranques 
de velocidad cortos y fuertes. Recomendado para amputados 
transfemorales, este pie hecho a medida, destaca en el ámbito 
deportivo por su retorno de energía sin precedentes. 

información del usuario información del pie

Nivel de amputación: Transfemoral Categoría: 1 -9 

Nivel de impacto: Alto a extremo Tamaños: Unico, categoría por peso

Peso máximo del usuario: 147kg Peso del pie: 460g

Altura: 291mm

Opciones de adaptador: Pieza de conexión L con ángulo de 5° o 20°

respuesta 
proporcional

progresión tibial 
activa

seleCCiÓn de Categoría

peso kg 45-52 53-59 60-68 69-77 78-88 89-100 101-116 117-130 131-147

Nivel de impacto alto 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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fleX-sPrint™

dimensiones

dimensiones y reComendaCiÓn de alineaCiÓn

kits

mÓdulo del Pie flex-sPrint

CATEGORíA (1-9)

FSX002

REF.

Nota: Flex-Sprint es un pedido especial y queda excluido del
período de prueba de 30 días.

Max 358mm 

Min 354mm
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fleX-sPrint™

ComPonentes

Pieza l sin insertos

foto ref. descripción cat.

1. FSX40003 
Pieza de conexión L con 
ángulo de 5° sin insertos

1-6

2. FSX40001 
Pieza de conexión L con 
ángulo de 20° sin insertos

1-6

Kit Pieza de ConexiÓn l

foto ref. descripción cat.

1. FSX50005  
Kit pieza de conexión L con 
ángulo de 5°

1-6

2. FSX50006 
Kit pieza de conexión L con 
ángulo de 20°

1-6

Incluye:
 • Pieza de conexión L sin insertos
 • Piezas de fijación de pirámide
 • Cuñas de alineación
 • Piezas de fijación

Piezas de fijaCiÓn Para el mÓdulo del Pie

ref. peso tamaño cat.

CM100054 108g 5/16" x 2 1/2" 1-6

CM100055 144g 3/8" x 2 1/2" 7-9

Incluye:
 • Tornillos
 • Tuercas
 • Arandelas esféricas
 • Arandelas planas

2.1.
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fleX-foot Cheetah® 

El Cheetah es un pie en fibra de carbono personalizado, de 
alto rendimiento diseñado principalmente para actividades 
deportivas. 

Este es el pie ideal para carreras para ambos amputados 
transtibiales y transfemorales. Se sujeta en la parte posterior del 
encaje, por lo que es ágil, fuerte y un producto probado para los 
atletas profesionales de todo el mundo.

información del usuario información del pie

Nivel de amputación: Transfemoral y Transtibial Categoría: 2-9 

Nivel de impacto: Alto Tamaños: Único, categoría por peso. 

Peso máximo del usuario: 147kg Peso del pie: 512g

Altura: 411mm

Opciones de adaptador: Kit conector para laminación o para tubo

respuesta 
proporcional

active progresión 
tibial activa

seleCCiÓn de Categoría

peso kg 53-59 60-68 69-77 78-88 89-100 101-116 117-130 131-147

Nivel de impacto extremo 2 3 4 5 6 7 8 9

mjenni
Cross-Out



www.ossur.it 148www.ossur.es 148

fl
ex

-f
o

o
t

f l
ex

-f
oo

t C
he

et
ah

fleX-foot Cheetah®

dimensiones

kits

CHeetaH Kit

CATEGORíA (2-9)

FSX004

ref.

Note: Cheetah es un pedido especial y queda excluido del  
período de prueba de 30 días

ConeCtor Para laminaCiÓn ConeCtor Para tubo

Min. 32mm

Max. 254mm

Min. 89mm

Max. 457mm

Min. 254mm

Linea de carga

Contacto con el suelo Contacto con el suelo

1/2 1/21/2 1/2

Linea de carga

mjenni
Cross-Out
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fleX-foot Cheetah®

ComPonentes

foto ref. descripción cat.

1 FSX50001 Kit conector para laminación 2-6

FSX50002 Kit conector para laminación 7-9

2 FSX50003 Kit conector para tubo 2-6

FSX50004 Kit conector para tubo 7-9

Incluye:
 • Conector de tubo
 • Cuñas de alineación
 • Piezas de fijación (4)
 • Kit de laminación

foto ref. descripción peso cat.

3 CM130218 Tornillo de montaje para conector de laminación 5/16"-24 x 1 1/2" 2-6

CM130213 Tornillo de montaje para conector de laminación 3/8"-24 x 1 3/4" 7-9

4 CM130305 Tornillo de montaje para conector de tubo 5/16"-24 x 1 1/2" 2-6

CM130304 Tornillo de montaje para conector de tubo 3/8"-24 x 1 3/4" 7-9

Piezas de fijaCiÓn Para el mÓdulo del Pie

foto ref. longitud peso tamaño cat.

5 CM100054 8mm 108g 5/16” x 2-1/2" 2-6

CM100055 10mm 144g 3/8” x 2-1/2" 7-9

Incluye:
 • Tornillos
 • Tuercas
 • Arandelas esféricas
 • Arandelas planas

foto ref. descripción cat.

6 CM140502 Cuñas de alineación 2º 1-9

CM140505 Cuñas de alineación  4º 1-9

CM140508 Cuñas de alineación  6º 1-9

CM140511 Cuñas de alineación  8º 1-9

1. 2.

4.3.

5.

6.

mjenni
Cross-Out



www.ossur.it 150www.ossur.es 150

fl
ex

-f
o

o
t

ac
ce

so
rio

s

fleX-foot® aCCesorios
Calzador

Especialmente diseñado para los pies Flex-Foot, este calzador 
permite ponerse y quitarse la funda del pie más rápido y 
fácilmente.

ref. descripción 

CM100068  Calzador

bloque CosmétiCo de doble densidad

La funda de doble densidad maximiza el rango de movimiento 
en la zona del tobillo, sin comprometer la resistencia de la 
espuma donde se pega a la funda del pie.

ref. peso

FCX0002 Tamaño único

Incluye:
 • Sección flexible en el tobillo
 • Con retardador para fuego
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iCeloCk® de Össur

gama iCeloCk

icelock serie 100 icelock serie 200 icelock serie 300 

icelock serie 500 icelock serie 600 icelock serie 700 
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iCeloCk® de Össur

CaraCterístiCas iCeloCk

trinquete, Pin estriado 
Para encajes de silicona Iceross® Locking (para anclaje) para amputados de niveles de actividad moderados o altos 
con muñones con prominencias óseas y que prefieren la seguridad de apoyarse en la prótesis para ponérsela. El Pin 
de Trinquete hace una serie de clicks cuando se engancha al mecanismo, hecho que algunos amputados encuentran 
como una ayuda auditiva a su seguridad. 

embraGue 
Para encajes de silicona Iceross Locking (para anclaje) para amputados de cualquier nivel de actividad que 
tienen un muñón con muchos tejidos blandos. El usuario se pone la prótesis poniendo la primera muesca 
en el mecanismo de anclaje y girando el mecanismo de embrague para que éste tire del muñón hacia dentro 
del encaje rígido. 

Pin liso 
Para encajes de silicona Iceross Locking (para anclaje) para amputados de niveles de actividad moderado 
o alto con muñones con prominencias óseas y que prefieren la seguridad de apoyarse en la prótesis 
para ponérsela. El Pin Liso es silencioso cuando se engancha al mecanismo de anclaje, pero ofrece una 
suspensión segura desde que toca el mecanismo de anclaje. 

CordÓn 
Para encajes de silicona Iceross Locking (para anclaje) para recién amputados o para amputados de niveles 
de actividad bajo y moderado y muñones con mucho tejido blando que prefieren que el mecanismo les 
empuje hacia dentro del encaje rígido. Este sistema de suspensión permite que el usuario se ponga la 
prótesis sentado. 

vÁlvula distal 
Para utilizar con los encajes de silicona Iceross Cushion para amputados de cualquier nivel de 
actividad que no toleran el tiro del pin o que prefieren suspensión por succión. Utilizada junto con 
una rodillera Iceflex. 

vÁlvula lateral 
Para utilizar con los encajes de silicona Iceross Seal-In y Iceross Cushion.
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iCeloCk® serie 100

anClaje de trinquete, Con PirÁmide maCHo inteGrada

 • Intercambiables
 • Fácil de usar - una sola laminación
 • Se puede cambiar a cordón o válvula
 • Peso máximo del usuario 100kg y 120kg, según modelo
 • Apto para todos los niveles de actividad

referenCias de ProduCtos

ref. descripción peso límite altura peso

L-123000
Icelock 123 anclaje de trinquete con 
pirámide macho (acero inoxidable)

120kg 22mm 115g

ref. descripción peso límite altura peso

L-180001 
Icelock kit de montaje sin malla de fibra 
de carbono

N/A 22mm 99g

ref. descripción peso límite altura peso

L-180002 
Icelock kit de montaje con malla de fibra 
de carbono

N/A 22mm 285g

Para iCeloCk 100

ref. descripción

L-192000 Pieza de anclaje para trinquete, estándar, 13 muescas

L-192003 Pieza de anclaje para trinquete, corto, 7 muescas

L-192005 Pieza de anclaje para trinquete, largo, 17 muescas

L-193144 Tornillo M5x20 para pirámide

L-192007 Mecanismo con anclaje de trinquete

L-192027 Pieza para liberación de pin

ref. descripción

L-192020 Estabilizador y anillo para estabilizador

L-192031 Malla de fibra de carbono sobre disco y estabilizador

L-192025 Herramienta smartcast

L-192028 Guía de fijación

L-192185 Anillo para estabilizador

L-192186 Almohadilla espaciadora distal

L-193140 Arandela M10
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iCeloCk® serie 200

La serie 200 de los Icelock ofrece anclajes fuertes y duraderos 
con mecanismos de embrague extraíbles. Los anclajes facilitan 
la colocación de la prótesis y un mecanismo de desbloqueo de 
fácil liberación. 

Los Icelock de la serie 200 son una buena opción para los 
amputados transfemorales y, por tanto, ideales para usar con los 
encajes de silicona Iceross® Transfemoral.

anClajes de embraGue

 • Mecanismo de fácil liberación
 • Baja altura de construción y ligero
 • Fabricado en acero inoxidable resistente al desgaste
 • Mecanismo de fijación seguro, probado para una tracción de al menos 300kg
 • Se puede cambiar a cordón o válvula
 • Apto para todos los niveles de actividad

diagrama

Nota: la pirámide tiene que pedirse por separado

Iceross® Iceross® Iceross® Iceross®

iCeloCK embraGue 211

Adaptador

iCeloCK embraGue 211

Sin adaptador

iCeloCK embraGue 214

Adaptador de 4-Agujeros

iCeloCK CordÓn 234

Adaptador de 4-Agujeros

iCeloCK 211 visiÓn General

Anclaje de trinquete Anclaje de 
embrague 211

Pirámide de acero inoxidable Icelock 273 
Pirámide de titanio Icelock 272
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iCeloCk® serie 200

diagrama

iCeloCK 214 overview

referenCias de ProduCtos

ref. descripción peso límite altura peso

L-211000 Embrague Icelock 211 (sin adaptador) N/D 21mm 78g

ref. descripción peso límite altura peso

L-214000 Embrague con 4-agujeros Icelock 214 120kg 25mm 186g

Para cambiar de embrague para cordón, pedir el adaptador para laminación L-292050.

ref. descripción peso límite altura peso

L-234000 Icelock Lanyard 234 120kg 9mm 168g

Para cambiar de cordón para embrague, pedir el adaptador para laminación L-292020 y la llave T

Pirámides esPeCífiCas Para embrague iCeloCk 211

ref. descripción peso límite altura peso

L-272000 Pirámide de titanio Icelock 272 166kg 9mm 76g

ref. descripción peso límite altura peso

L-273000 Pirámide de acero inoxidable Icelock 273 100kg 8mm 64g

adaPtadores

ref. descripción peso límite

A-233100 Pirámide macho de 4 agujeros, aluminio 100kg

A-242100 Pirámide hembra de 4 agujeros, aluminio 100kg

A-235100 Pirámide macho de 4 agujeros, titanio 166kg

A-245100 Pirámide hembra de 4 agujeros, titanio 166kg

Para adaptadores al encaje, consulte la pagina en el índice.

Anclaje de trinquete Anillo de fabricación Mecanismo de trinquete  
y cuerpo de 4 agujeros
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iCeloCk® serie 200

Para iCeloCk 211

ref. descripción

L-292015 Cuerpo del mecanismo de anclaje con guía (no incluye el útil L-292122)

L-292122 Útil con rosca de plástico para duplicar el espacio del embrague

L-292126 Fijador de cuerpo en plástico

L-293045 Arandela de silicona para sellado del cuerpo sobre el fijador

L-292121 Útil espaciador para anclaje con junta tórica

L-293046 Junta tórica 10 x 1,5 para espaciador de anclaje

L-693127 Junta tórica 8x2 para útil de anclaje

L-292032 Tornillo largo con cabeza de estrella y junta tórica

Para iCeloCk 211 y 214

ref. descripción

L-292000 Pieza de anclaje para embrague con cubierta protectora, estándar, 40 mm, 12 muescas

L-292003 Pieza de anclaje para embrague con cubierta protectora, corto, 22 mm, 7 muescas

L-292005 Pieza de anclaje para embrague con cubierta protectora, largo, 52 mm, 17 muescas

L-292020 Anclaje de embrague y llave T

L-293060 Llave T

L-292131 Pieza para liberación del pin, en delrin

Para Pirámides 272 y 273

ref. descripción

L-292135 Pirámide macho de titanio con espaciador y junta tórica

L-292136 Pirámide macho de acero inoxidable con junta tórica

L-293046 Junta tórica 10 x 1,5 para pirámide

L-692142 Cubierta protectora para pirámide

L-292032 Tornillo largo con cabeza de estrella y junta tórica (para pirámide 272)

L-692032 Tornillo de estrella con junta tórica (para pirámide 273) 

L-293048 Relleno de silicona para pirámide 272

L-293049 Relleno de silicona para pirámide 273

L-693127 Junta tórica 8x2 para útil de anclaje
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iCeloCk® serie 200

Para iCeloCk 214

ref. descripción

L-292011
Cuerpo del mecanismo de anclaje con adaptador de 4 agujeros (sin mecanismo de 
embrague)

L-292040 Kit de fabricación (incluye las cinco piezas indicadas a continuación)

L-292125 Arandela para laminado o termoconformado

L-292118 Cuerpo de plástico

L-292129 Tornillo de plástico

L-293041 Tornillo M6x20

L-293042 Tornillo M6x35

Para iCeloCk 234

ref. descripción

L-292127 Pivote para cordón

L-292130 Cojinete para cordón

L-392117 Codo para cordón

L-392010 Fijador de cordón con cubierta protectora y remaches

L-392016 Tirador de anclaje, cordón

L-392018 Tornillo de 3,5 x 30 icelock 331

L-393012 Cubierta de cordón de 40 cm

L-292050 Adaptador para cambio de Icelock 214 de embrague a Icelock 234 de cordón



159www.ossur.es 159www.ossur.es

iC
elo

C
K

serie 300

iCeloCk® serie 300

 • Baja altura
 • Muy ligero
 • Pin de acero inoxidable resistente al desgaste 
 • Ideal para la ducha y para prótesis acuáticas
 • Para niveles de impacto bajo y moderado

diagrama

referenCias de ProduCtos

ref. descripción altura peso

L-331001 Icelock cordón 331-L (sin adaptador) 12mm 22g

ref. descripción altura peso

L-331002 Icelock cordón 331-T (sin adaptador) 14mm 42g

ref. descripción altura peso

K-390000 Icelock cordón 390 25mm 52g

iCeloCK CordÓn 331-l

Para encajes laminados

Iceross®

iCeloCK CordÓn 331-t

Para encajes 
termoconformados

Iceross®

iCeloCK CordÓn 390

Para encajes laminados y 
termoconformados

Iceross®
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iCeloCk® serie 300

Para l-331001

ref. descripción

L-392012 Icelock fijador de cordón con útil espaciador de silicona

L-392016 Tirador de anclaje, cordón

L-392018 Cordón con tornillo conector

L-392110 Laminación de fijación de fondo

Para l-331002

ref. descripción

L-392010 Fijador de cordón con cubierta protectora y remaches

L-393012 Cubierta de cordón de 40 cm

L-392016 Tirador de anclaje, cordón

L-392112 Termoplástico de fijación de fondo

L-392122 Guía de cordón

L-393018 Tornillo de 3,5 x 30 icelock 331

Para l-390000

ref. descripción

K-390001 Adaptador de eje

K-390002 Tuerca

K-390003 Limpiador

K-390004 Fijación de fondo

K-390005 Conector distal

K-390007 Eje
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iCeloCk® serie 500

Las válvulas de expulsión Icelock 551 y 552, están diseñadas para ser utilizadas con todos los sistemas succión. Las válvulas se 
colocan en un agujero que sella firmemente contra la superficie interna del encaje en la parte distal. Las válvulas expulsan el aire por 
presión positiva. Para quitarse la prótesis tiene que pulsarse el botón para permitir de nuevo la entrada del aire. El Icelock 500 Series 
puede utilizarse con todos los niveles de impacto.

ref. descripción

L-551002 Válvula de expulsión Icelock 551

El Icelock 551 es una válvula de expulsión automática con  tapón de liberación en un kit compacto y fácil 
de montar. (M10). La válvula se recomienda tanto para usuarios transtibiales como para transfemorales.

ref. descripción

L-552000 Válvula de expulsión Icelock 552

El Icelock 552 es una válvula de expulsión automática con  tapón de liberación. El núcleo de la válvula 
se puede desmontar para facilitar la colocación y hace que sea posible tirar las bolsas a través de la 
válvula. La válvula se puede utilizar con encajes flexibles y se recomienda para usuarios transfemorales.
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iCeloCk® serie 600

 • Altura extremadamente baja baja altura de construción.
 • Proceso de montaje muy sencillo y eficaz gracias a las herramientas de montaje
 • Muy sólido y duradero
 • Adaptadores de encaje que toleran hasta 100 o 166kg, según modelo
 • Fácil de intercambiar
 • Se puede retirar del interior del encaje
 • Apto para todos los niveles de actividad

diagrama

referenCias de ProduCtos

ref. descripción altura peso

L-621000 Anclaje de trinquete Icelock 621 15mm 59g

ref. descripción altura peso

L-631000 Anclaje de cordón Icelock 631 15mm 49g

ref. descripción altura peso

L-641000 Anclaje de válvula Icelock 641 15mm 40g

ref. descripción altura peso

L-651000 Anclaje de pin liso Icelock 651 15mm 68g

*Usar con las Herramientas de fabricación L-680000

Anclaje de trinquete 
Icelock 621

Anclaje de cordón 
Icelock 631

Anclaje de válvula 
Icelock 641

Anclaje de pin liso 
Icelock 651

Opción de adaptador para 
laminación doble

Laminación simples  
Pirámide de titanio Icelock 672 

Pirámide de acero inoxidable Icelock 673

Laminación simples  
Adaptador 4-Agujeros en aluminio Icelock 674 

Adaptador 4-Agujeros en titanio Icelock 675
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iCeloCk® serie 600

referenCias de ProduCtos

ref. descripción

L-680000 Icelock 680 Herramientas de fabricación (reutilizables)

PirÁmides esPeCífiCas Para embraGue iCeloCK 600

ref. descripción peso límite

L-672000 Pirámide macho de titanio Icelock 672 166kg 

ref. descripción peso límite

L-673000 
Pirámide macho de acero inoxidable 
Icelock 673

100kg

ref. descripción peso límite

L-674000 4-Agujeros de aluminio Icelock 674 100kg

ref. descripción peso límite

L-675000 4-Agujeros de titanio Icelock 675 166kg 

llave de liberaCiÓn

ref. descripción

L-692016 
Una herramienta para apretar y aflojar la pieza de liberación 
(se vende por separado)

Para iCeloCk 621

ref. descripción

L-692022 Arandela de sellado de silicona y junta tórica para fabricación

L-693125 Junta tórica 35x2.5 para fabricación

L-692020 Anclaje de trinquete sin adaptador distal

L-692110 Embudo

L-692027 Pieza larga de liberación

L-192000 Pieza de anclaje para trinquete con cubierta protectora, estándar. Largo 42mm, 13 muescas

L-192003 Pieza de anclaje para trinquete con cubierta protectora, corto. Largo 22mm, 7 muescas

L-192005 Pieza de anclaje para trinquete con cubierta protectora, largo. Largo 52mm, 17 muescas

L-693112 Arandela de sellado de silicona
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iCeloCk® serie 600

Para iCeloCk 631

ref. descripción

L-692022 Arandela y junta tórica para fabricación

L-693125 Junta tórica 35x2.5 para fabricación

L-692025 Cordón de fijación de fondo

L-692110 Embudo

L-392018 Cordón con tornillo conector

L-393012 Cubierta de cordón de 40cm

L-392010 Fijador de cordón con cubierta protectora y remaches

L-392016 Tirador de anclaje

L-693112 Arandela de silicona

L-392117 Codo para cordón

Para iCeloCk 641

ref. descripción

L-692022 Arandela de silicona y junta tórica para fabricación

L-693125 Junta tórica 35x2.5 para fabricación

L-641100 Válvula de expulsión de silicona

L-693112 Arandela de silicona

Para iCeloCk 651

ref. descripción

L-692022 Anillo de fabricación con junta tórica y anillo de silicona

L-692110 Embudo

L-693506 Pin liso estándar, 43mm

L-693507 Pin liso estándar, 53mm

L-693508 Pin liso estándar, 63mm

L-693509 Pin liso estándar, 75mm

L-692505 Mecanismo de anclaje de pin liso

L-693504 Manguito metálico para botón pulsador

L-692501 Unidad de liberación

L-693502 Botón pulsador

L-693503 Copa de protección

L-693112 Arandela de silicona



165www.ossur.es 165www.ossur.es

iC
elo

C
K

serie 600

iCeloCk® serie 600

Para Pirámide de titanio iCeloCk 672

ref. descripción

L-692135 Pirámide macho de titanio

L-692142 Cubierta protectora para pirámide

L-692032 Tornillo de estrella con junta tórica

L-693127 Junta tórica 8x2 para util de anclaje

L-693115 Anillo de silicona para sellado

L-693112 Arandela de silicona

Para Pirámide maCho de aCero inoXidable iCeloCk 673

ref. descripción

L-692030 Pirámide macho de acero inoxidable

L-692135 Pirámide macho de titanio

L-692142 Cubierta protectora para pirámide

L-692032 Tornillo de estrella con junta tórica

L-693127 Junta tórica 8x2 para útil de anclaje

L-693115 Anillo de silicona para sellado

L-693112 Arandela de silicona

Para adaPtador de 4-agujeros de aluminio iCeloCk 674

ref. descripción

L-692037 Adaptador de 4 agujeros de aluminio con junta tórica

L-293041 Tornillo M6x20

L-693115 Anillo de silicona para sellado

L-392112 Arandela de silicona

Para adaPtador de 4-agujeros de titanio iCeloCk 675

ref. descripción

L-692035 Adaptador de 4 agujeros de titanio con junta tórica

L-693120 Tornillo M6x20 para uso pesado

L-693115 Anillo de silicona para sellado

L-693112 Arandela de silicona
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iCeloCk® serie 600

Para herramientas de fabriCaCiÓn iCeloCk 680 (todas de aCero inoXidable) 

ref. descripción

L-692010 Útil de anclaje con junta tórica

L-693127 Junta tórica 8x2 para útil de anclaje

L-692119 Guía de acero

L-692120 Útil de liberación, estándar

L-692125 Útil de liberación, largo

L-692130 Útil de anclaje, estándar

L-692133 Útil de anclaje, corto

L-693110 Útil para anclaje con junta tórica

L-692015 Llave allen con junta tórica

L-692017 Destornillador de estrella con junta tórica

L-693126 Junta tórica 4x2 para llave allen y destornillador de estrella



167www.ossur.es 167www.ossur.es

iC
elo

C
K

serie 700

iCeloCk® serie 700

Diseñado para ser usado con el Iceross Upper X y con el Iceross Junior. 
 • Altura de construcción extremadamente baja y compacto 
 • Ligero 
 • Compatible para laminación simple o doble 
 • Peso limite 45 kg 
 • Los mecanismos de cierre se pueden cambiar desde el interior del encaje
 • Todos los niveles de impacto

diagrama

referenCias de ProduCtos

ref. descripción altura peso

L-721000 Icelock 721 trinquete (sin adaptador distal) 13mm 20g*

*Use with L-780000 Fabrication Tooling Kit

ref. descripción

L-780000 780 Herramientas de fabricación (reutilizables)

PirÁmides diseñadas esPeCialmente Para iCeloCK 700

ref. descripción peso límite

L-773000 Icelock 773 Pirámide macho en acero inoxidable (hasta 45kg) 45kg

ref. descripción peso límite

L-774000 Adaptador 4-Agujeros Icelock 774 (hasta 45kg) 45kg

llave de liberaCiÓn

ref. descripción

L-792016 Una herramienta para apretar y aflojar la pieza de liberación (se vende por separado)

Trinquete Icelock 721 Icelock 773 Pirámide macho en 
acero inoxidable

Adaptador 4-Agujeros en 
aluminio Icelock 774
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iCeloCk® serie 700

Para anClaje de trinquete 721

ref. descripción

L-792150 Anillo de fabricación

L-792020 Anclaje de trinquete sin adaptador, pequeño

L-792110 Embudo, pequeño

L-792027 Pieza de liberación, pequeño

L-792031 Adaptador pin

L-792100 Pieza de anclaje para trinquete, 32mm

L-792105 Pieza de anclaje para trinquete, 56.4mm

L-793112 Arandela de silicona

Para herramientas de fabriCaCiÓn (todas de aCero inoXidable) 

ref. descripción

L-792119 Guía de acero, pequeña

L-792010 Útil de anclaje con junta tórica, pequeña

L-792120 Útil para la pieza de liberación, pequeña

L-792130 Útil de anclaje, pequeña

L-793110 Tornillo para duplicar el anclaje, pequeña

L-692015 Llave allen con junta tórica

L-792017 Destornillador de estrella con junta tórica
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tratamientos PostoPeratorios de Össur

herramientas

iceross® post-opvendaje rígido de össur (ord)
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tratamientos PostoPeratorios de Össur

introduCCiÓn

Durante la última década, los encajes de silicona Iceross se han utilizado en centros hospitalarios para terapia de compresión tras 
amputaciones transtibiales con excelentes resultados. Por otro lado, es fundamental que los médicos especialistas que pretenden 
utilizar este método se ciñan al protocolo de su entorno de trabajo.

Los mejores resultados del encaje Iceross Post-Op se obtienen si se ha aplicado un vendaje rígido (ORD) en el miembro residual 
inmediatamente después de la cirugía de amputación y durante 5-7 días. 

La terapia de compresión con el encaje Iceross Post-Op debería comenzar tras los 5-7 días siguientes a la intervención quirúrgica, 
puesto que el cambio de volumen más significativo del miembro residual  tiene lugar en esta primera fase. El encaje se introduce 
gradualmente asegurando que el amputado y el miembro residual se acostumbren a la compresión y a las nuevas circunstancias. 

La terapia de compresión es especialmente efectiva durante este periodo. 

El tratamiento postoperatorio con ORD y con el encaje Iceross Post-Op garantiza una terapia de compresión de alta calidad dando 
forma al miembro residual y contribuyendo a una evolución más efectiva.

vendaje ríGido de Össur (ord)

1. 2. 3.

9.8.7.

5. 6.4.
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tratamientos PostoPeratorios de Össur

introduCCiÓn

teraPia iCeross Post-oP

1. 2. 3.

4. 5.
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vendaje rígido de Össur (ord)

El vendaje rígido de Össur (ORD, por sus siglas en inglés 
Össur Rigid Dressing) inmoviliza, protege y controla el edema 
postoperatorio del miembro residual inmediatamente después 
de una cirugía de amputación transtibial. 

La inmovilización y el control del edema se logran gracias 
al vendaje rígido, que se adapta al volumen y a la forma del 
miembro residual. 

Esta inmovilización contribuirá a la prevención de contracturas 
al restringir la flexión de la rodilla. La efectiva compresión y 
adaptabilidad al volumen del miembro residual evitará un 
aumento del edema postoperatorio. Además, la contención 
del miembro residual aportará protección ante las molestias 
causadas por el postoperatorio en la cama y las posibles caídas 
durante el principio de la rehabilitación. 

El ORD está realizado en un material blando y flexible, por lo 
que se adapta perfectamente a la forma del miembro residual. El 
vendaje se hace rígido al crearse vacío en las cámaras interiores 
del producto.

seleCCiÓn de tamaño

tamaño contorno del muñón a 4 cm 
del extremo distal

contorno del muñón a 50 cm 
del extremo distal 

Pequeño Hasta 42 cm Hasta 58 cm

Grande 42-65 cm  58 -70 cm

Nota: Todas las medidas del contorno deberán de tomarse por encima de los vendajes o material de almohadillado.

referenCias de ProduCto - vendaje rígido de Össur (ord)

ref. descripción tamaño

K-239100  Vendaje rígido de Össur (ORD)  Pequeño

K-239101  Vendaje rígido de Össur (ORD) Grande

K-239105 Bomba de vacío para vendaje rígido
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enCaje iCeross® Post-oP

introduCCiÓn

El encaje de silicona Iceross Post-Op se utiliza para terapia 
de compresión. Los mejores resultados del Iceross Post-Op 
se obtienen si se ha aplicado un vendaje rígido (ORD) en el 
miembro residual inmediatamente después de la cirugía de 
amputación y durante 5-7 días.

El tratamiento temprano con el Iceross Post-Op ha demostrado 
facilitar la pronta movilización y  adelantar el proceso de 
maduración del miembro residual. Así, el amputado puede 
utilizar una prótesis en una fase más  temprana favoreciendo 
una menor dependencia del personal médico.

La terapia de compresión con el Iceross Post-Op da forma al 
miembro residual para un ajuste óptimo del encaje protésico, 
reduciendo de este modo el riesgo de complicaciones protésicas.

Los principales objetivos del Iceross Post-Op son:
·  Reducir el edema
·  Dar forma al miembro residual
·  Contribuir al alivio del dolor
·  Acelerar el proceso de rehabilitación

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial

Tipo de usuario: Nuevo amputado

información del encaje de silicona

Tallas:
18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 45

Perfil: 2mm

Matriz: 10cm

métodos de susPensiÓn disPonibles

LO C K IN G M AT R Iz

referenCias de ProduCto - iCeross Post-oP

ref. perfil  método de suspensión matriz

I-PO20XX 2mm Locking (pin) 10cm

2.0mm

2.5mm

4.5mm

12.5mm

Ic
er

os
s 

P
os

t-
O

p 
2m

m

mjenni
Cross-Out
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iCeCast® modular soCket system (mss)

herramientas y materiales

icecast anatomy kit de materiales icecast mss  

kit de herramientas  
icecast anatomy mss 

kit de herramientas  
icecast compact mss 

encaje de silicona para toma de moldes 
iceross mss

pressure pads  
(almohadillas de presión)

icecast compact
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iCeCast® modular soCket system (mss)

introduCCiÓn

A pesar de que Iceross® se puede utilizar con diseños convencionales de encaje rígido, los mejores resultados se obtienen si se 
utiliza un encaje de contacto total (TSB por sus siglas en inglés Total Surface Bearing).

El diseño de encaje TSB ofrece infinidad de ventajas sobre los diseños de encaje rígido tradicionales, entre las que destacan:

· Distribución de fuerzas sobre toda la superficie del miembro residual, lo que reduce los puntos de presión dentro del encaje. 
· El contacto total con el miembro residual favorece la circulación sanguínea. 
· Mejora de la capacidad sensorial (propiocepción).

El proceso se describe detalladamente en los manuales técnicos de Össur, que se pueden descargar en la web www.ossur.com. 
Para un mejor ajuste del Modular Socket System (MSS) realizado mediante laminación directa, Össur recomienda el uso del encaje 
Iceross MSS Casting.

fabriCaCiÓn PreCisa y efiCiente

Össur trabaja con técnicos ortopédicos de todo el mundo, desarrollando técnicas de fabricación de encajes rígidos que ofrezcan 
excelentes resultados clínicos. El Icecast Anatomy proporciona un mayor control sobre los tejidos blandos durante la toma 
de molde, reduciendo significativamente el tiempo de rectificación y asegurando la repetitividad del encaje de forma precisa. 
El Modular socket System (MSS) ofrece un  sistema de fabricación de encaje ambulatorio que requiere una única cita para su 
elaboración. Los ajustes realizados antes de la toma de molde para los puntos de presión eliminan la necesidad de rectificación.

 • Características clave del sistema MSS:
 • Fabricación limpia mediante manipulación de resina en cartuchos
 •  El encaje tiene un adaptador de 4 agujeros compatible con todos los mecanismos de locking (pin). La altura de montaje del 
adaptador es de aproximadamente 10 mm (3/8”)

 • El encaje cumple con los estándares de calidad ISO 10328 e incluye la marca CE
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iCeCast® modular soCket system (mss)

kit de herramientas iCeCast anatomy 

El Icecast Anatomy representa un avance en el desarrollo del 
concepto de toma de moldes. Las cámaras interiores para 
el contorneado, Contour CellTM, se posicionan sobre los 
tejidos blandos para forzar un desplazamiento controlado 
de los mismos, creando una forma del encaje rígido más 
anatómicamente correcta. Este incremento del control sobre la 
forma del encaje rígido mejora la comodidad, estabilidad y el 
control de la rotación.  Además, al hacer que el muñón “cargue” 
debido a la presión del instrumento durante la toma de molde, 
se elimina la necesidad de rectificar el encaje resultante.

ref. descripción

M-500300 Kit de herramientas Icecast MSS Anatomy

Incluye:
 • Cámara de aire para Icecast Anatomy 
 • Bomba para Icecast
 • Herramienta de inyección de resina
 • Herramienta de fijación distal
 • Anillo de sellado
 • Maleta para Icecast (con accesorios para carrito)

kit de herramientas iCeCast ComPaCt

El Icecast Compact proporciona una manera simple y efectiva de 
lograr un encaje rígido TSB para su uso con un encaje de silicona 
Iceross locking de 3 mm de perfil. El sistema constituye una 
herramienta  para fabricación de encajes rígidos más sencilla 
y duradera que la Icecast Anatomy, ya que no incorpora la 
tecnología Contour Cell. La fabricación del encaje rígido es, por 
lo tanto, más sencilla y las rectificaciones de la forma anatómica 
son mínimas, sin afectar a la comodidad del usuario. 

ref. descripción

MSS-500301 kit de herramientas Icecast MSS Compact

Incluye:
 • Cámara de aire para Icecast Compact
 • Bomba para Icecast
 • Herramienta de inyección de resina
 • Herramienta de conexión distal
 • Anillo de sellado
 • Maleta para Icecast (con accesorios para carrito)
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iCeCast® modular soCket system (mss)

kit de herramientas iCeCast mss

aCCesorios

foto ref. descripción

1. D-040510 Bomba para Icecast 

2. D-040520 Cámara de aire para Icecast Anatomy 

3. D-040560 Cámara de aire para Icecast Compact 

4. M-400201 Herramienta de inyección de resina

5. D-040532 Herramienta de conexión distal para Icecast

6. D-040534
Herramienta de conexión distal para toma 
de molde con yeso

7. X-990638 Anillo de sellado

8. M-500302 Carrito para maleta de Icecast 

7. 8.6.

5.4.2. 3.1.
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iCeCast® modular soCket system (mss)

kit de material Para iCeCast mss

El kit de material para el Icecast MSS contiene todo lo necesario 
para fabricar un único encaje rígido MSS.

ref. descripción

M-500105 MSS Material Kit/5” malla de fibra de vidrio

M-500107 MSS Material Kit/7” malla de fibra de vidrio

M-500205 MSS Material Kit/5” malla de fibra de carbono

M-500207 MSS Material Kit/7” malla de fibra de carbono

Incluye:
 • Malla de fibra de vidrio (5” o 7”) o malla de fibra de carbono (5” o 7”)
 • Cartucho de resina
 • Tubular aislante de silicona 2x0.6m (2x20ft)
 • Copa aislante de silicona
 • Tubo moldeador

materiales mss

foto ref. descripción

1. M-200101 Cartucho de resina

1. M-200110 Cartucho de resina (10 piezas)

1. M-200150 Cartucho de resina (50 piezas)

1. M-200100 Cartucho de resina (100 piezas)

2. M-400101 Tubular aislante de silicona 30m (98ft)

3. M-400206 Pieza de sellado distal

4. M-400301 Tubular aislante de silicona 2x0.6m (2x20ft)

5. M-400102 Copa aislante de silicona (10pcs)

3.1. 2. 5.4.
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iCeCast® modular soCket system (mss)

materiales mss

Las almohadillas de presión han sido diseñadas para reducir los puntos de presión de los encajes rígidos sobre las prominencias 
óseas. Fabricadas en silicona no comprimible para optimizar la redistribución de la presión, estas almohadillas mejoran la comodidad 
de encajes laminados, termoconformados o los construidos directamente sobre el muñón como el Modular Socket System MSS. Su 
revestimiento autoadhesivo facilita la colocación.

kits

foto ref. descripción

1. K-190100 
set No. 1, 5 almohadillas (un disco pequeño, un disco mediano, un disco grande, una almohadilla en forma de 
cuchara y una almohadilla cilíndrica)

2. K-190101 Discos, 6 almohadillas en 3 tamaños (2 pequeñas, 2 medianas y 2 grandes)

3. K-190102 Cuchara (2 almohadillas grandes)

4. K-190104 Cilíndrica (8 almohadillas grandes)

5. K-190110 
set No. 2, 8 almohadillas (una en forma de cuchara pequeña, 2 cilíndricas, pequeña y grande; 2 ovaladas, pequeña y 
grande; 2 en forma de lágrima y una en forma de herradura

6. K-190115 Ovalada, 8 almohadillas, (4 pequeñas y 4 grandes)

7. K-190150 Almohadillas Ergo

2.1. 3. 4.

5. 6. 7.
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iCeCast® modular soCket system (mss)

materiales mss

mallas de fibra

ref. descripción

M-100101 5” Malla de fibra de vidrio con adaptador distal

M-100110 5” Mallas de fibra de vidrio con adaptador distal (10 piezas)

M-100150  5” Mallas de fibra de vidrio con adaptador distal (50 piezas)

M-100100 5” Mallas de fibra de vidrio con adaptador distal (100 piezas)

M-100201 7” Malla de fibra de vidrio con adaptador distal

M-100210 7” Mallas de fibra de vidrio con adaptador distal (10 piezas)

M-100250 7” Mallas de fibra de vidrio con adaptador distal (50 piezas)

M-100200 7” Mallas de fibra de vidrio con adaptador distal (100 piezas)

M-100401 5” Malla de fibra de carbono con adaptador distal

M-100410 5” Mallas de fibra de carbono con adaptador distal (10 piezas)

M-100450 5” Mallas de fibra de carbono con adaptador distal (50 piezas)

M-100400 5” Mallas de fibra de carbono con adaptador distal (100 piezas)

M-100501 7” Malla de fibra de carbono con adaptador distal

M-100510 7” Mallas de fibra de carbono con adaptador distal (10 piezas)

M-100550 7” Mallas de fibra de carbono con adaptador distal (50 piezas)

M-100500 7” Mallas de fibra de carbono con adaptador distal (100 piezas)

ComPonentes

Össur recomienda que los siguientes productos se utilicen en 
conjunto con el Modular Socket System .

ref. descripción

L-661000 Espaciador modular 600 para la serie Icelock 600*

L-621100 Kit de adaptación para Icelock Ratchet 621

L-631100 Kit de adaptación para Icelock Lanyard 631 

L-651100  Kit de adaptación para Icelock Smooth 651

*Se debe utilizar con la serie Icelock® 600.

ref. descripción

A-242500 
Pirámide hembra de 4 agujeros con desplazador fijo 
20/20, TI

ref. descripción

L-214100 Embrague con 4-agujeros Icelock 4H 214 para MSS



www.ossur.es 182www.ossur.es 182

iC
eC

as
t 

m
m

s
ic

er
os

s 
m

ss
 C

as
tin

g 
li

ne
r

enCaje de siliCona iCeross® mss Casting

introduCCiÓn

El Iceross MSS Casting ha sido específicamente diseñado para 
la laminación directa con el Icecast MSS. Esta gama de Iceross 
para toma de moldes produce un resultado excelente en la 
fabricación de encajes rígidos para un Iceross estándar de 3mm.

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial

información del encaje

Talla estándar: 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 30, 32, 34

Perfil: 2mm

método de susPensiÓn

referenCias de ProduCto

ref. perfil   método de suspensión  

I-09DCXX 2mm Locking (pin)

1.0mm

2.0mm

5.0mm

14.3mm

Ic
er

os
s 
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Cross-Out
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adaPtadores - hasta 100kg

adaPtadores estándares

adaPtador de enCaje Con 4-aGujeros

ref. material altura altura construcción peso

A-122100 Aluminio 18.5mm 18.5mm 70g

PirÁmide maCHo Con rosCa exterior, Para 4-Patas

ref. material altura altura construcción peso

A-134300 Acero inoxidable 31mm 7.5mm 94g

PirÁmide Hembra Con rosCa exterior, Para 4-Patas

ref. material altura altura construcción peso

A-144300 Acero inoxidable 23mm 14mm 38g

adaPtadores de 4-agujeros, Con tornillos

PirÁmide maCHo de 4-aGujeros

ref. material altura altura construcción peso

A-233100 Aluminio/acero inoxidable 23.5mm 9mm 62g

PirÁmide Hembra de 4-aGujeros

ref. material altura altura construcción peso

A-242100 Aluminio 16mm 16mm 46g

PirÁmide Hembra de 4-aGujeros Con desPlazamiento de 20/20

ref. material altura altura construcción peso

A-242500 Aluminio 23mm 23mm 118g

abraZaderas de tubo

PirÁmide maCHo Con abrazadera de tubo

ref. material altura altura construcción peso

A-333100 Aluminio/acero inoxidable 56mm 41.5mm 62g

PirÁmide Hembra Con abrazadera de tubo

ref. material altura altura construcción peso

A-342100 Aluminio 50mm 16mm 64g

4-aGujeros Con abrazadera de tubo

ref. material altura altura construcción peso

A-322100 Aluminio 38mm 4mm 52g
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adaPtadores - hasta 100kg

adaPtadores senCillos

adaPtador senCillo Con PirÁmide maCHo - Corto

ref. material altura altura construcción peso

A-433110 Aluminio/acero inoxidable 50mm 35.5mm 60g

adaPtador senCillo Con PirÁmide maCHo - larGo

ref. material altura altura construcción peso

A-433120* Aluminio/acero inoxidable 77mm 63mm 86g

*77mm en general, se puede cortar a 70mm de longitud

adaPtador senCillo Con PirÁmide Hembra

ref. material altura altura construcción peso

A-442100* Aluminio 100mm 100mm 86g

* 100mm en general, se puede cortar a 60mm de longitud 

adaPtadores estándares

adaPtador doble Hembra - 32mm

ref. material altura altura construcción peso

A-542110 Aluminio 32mm 32mm 66g

adaPtador doble Hembra - 45mm

ref. material altura altura construcción peso

A-542120 Aluminio 45mm 45mm 76g

adaPtador doble Hembra - 60mm

ref. material altura altura construcción peso

A-542130 Aluminio 60mm 60mm 88g

adaPtador doble Hembra - 75mm

ref. material altura altura construcción peso

A-542140 Aluminio 75mm 75mm 100g

adaPtador doble maCHo

ref. material altura altura construcción peso

A-533100 Aluminio con pirámide en acero inoxidable 41mm 12mm 84g
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adaPtadores - hasta 100kg

tubos

ref. material longitud

A-712010 Tubo - Corto - Aluminio 250mm

A-712020 Tubo - Largo - Aluminio 400mm

ref. material longitud

A-742010 Tubo con pirámide hembra - Corto - Aluminio/Acero inoxidable 250mm

A-742020 Tubo con pirámide hembra - Largo - Aluminio/Acero inoxidable 400mm

ref. material longitud

A-762111 
Kit de tubo con pirámide hembra y abrazadero de tubo - corto 
Aluminio/Acero inoxidable

250mm

A-762121 
Kit de tubo con pirámide hembra y abrazadero de tubo - largo 
Aluminio/Acero inoxidable

400mm

adaPtadores Para Pies

adaPtador Para Pie saCH

ref. material altura altura construcción peso

A-833100 Aluminio/acero inoxidable 25mm 9.5mm 105g

adaPtadores de desPlaZamiento

adaPtador Con desPlazamiento fijo 9mm

ref. material altura altura construcción peso

A-642100 Aluminio 75mm 34mm 172g
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adaPtadores - hasta 166kg

adaPtadores de enCaje

adaPtador de enCaje Con PirÁmide maCHo

ref. material altura altura construcción peso

A-135100 Titanio 23mm 8.5mm 58g

adaPtador de enCaje Con 4-aGujeros

ref. material altura altura construcción peso

A-125100 Titanio 18.5mm 18.5mm 112g

adaPtador de 4-Patas Con rosCa interior

ref. material altura construcción peso

A-114040 Acero inoxidable 8mm 154g

adaPtador de 3-Patas Con rosCa interior

ref. material altura construcción peso

A-114030 Acero inoxidable 8mm 124g

PirÁmide maCHo Con rosCa exterior 

ref. material altura altura construcción peso

A-135300 Titanio 31mm 7.5mm 56g

PirÁmide Hembra Con rosCa exterior

ref. material altura altura construcción peso

A-145300 Titanio 23mm 14mm 53g

Piramide Hembra Para adaPtador-lP

ref. material altura altura construcción peso

A-145310 Titanio 9mm 9mm 33g

adaPtadores de 4-agujeros, Con tornillos

PirÁmide maCHo de 4-aGujeros

ref. material altura altura construcción peso

A-235100 Titanio 23mm 8.5mm 54g

PirÁmide maCHo de 4-aGujeros - Con rotaCiÓn

ref. material altura altura construcción peso

A-235300 Titanio 25mm 10.5mm 72g

PirÁmide maCHo de 4-aGujeros - Con desPlazamiento

ref. material altura altura construcción peso

A-235400 Titanio 23mm 8.5mm 65g
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adaPtadores - hasta 166kg

adaPtadores de 4-agujeros, Con tornillos

PirÁmide Hembra de 4-aGujeros

ref. material altura altura construcción peso

A-245100 Titanio 15.5mm 15.5mm 64g

PirÁmide Hembra de 4-aGujeros - Con rotaCiÓn

ref. material altura altura construcción peso

A-245300 Titanio 17.5mm 17.5mm 76g

abraZaderas de tubo

abrazadera de tubo Con PirÁmide maCHo

ref. material altura altura construcción peso

A-335100 Titanio 56mm 5.5mm 82g

abrazadera de tubo Con PirÁmide Hembra

ref. material altura altura construcción peso

A-345100 Titanio 50mm 14mm 78g

abrazadera de tubo Con 4-aGujeros

ref. material altura altura construcción peso

A-325100 Titanio 38mm 2mm 68g

adaPtadores senCillos

adaPtador senCillo Con PirÁmide maCHo - Corto

ref. material altura altura construcción peso

A-435110 Titanio 50mm 35.5mm 80g

adaPtador senCillo Con PirÁmide maCHo - larGo

ref. material altura altura construcción peso

A-435120* Titanio 77mm 63mm 103g

*77mm en general, se puede cortar a 70mm de longitud 

adaPtador senCillo Con PirÁmide Hembra

ref. material altura altura construcción peso

A-445100* Titanio 100mm 100mm 118g

*100mm en general, se puede cortar a 60mm de longitud



189www.ossur.es 189www.ossur.es

ad
aPtad

o
res

adaPtadores - hasta 166kg

adaPtadores dobles

adaPtador doble Hembra - 32mm

ref. material altura altura construcción peso

A-545110 Titanio 32mm 32mm 90g

adaPtador doble Hembra - 45mm

ref. material altura altura construcción peso

A-545120 Titanio 45mm 45mm 102g

adaPtador doble Hembra - 60mm 

ref. material altura altura construcción peso

A-545130 Titanio 60mm 60mm 119g

adaPtador doble Hembra - 75mm

ref. material altura altura construcción peso

A-545140 Titanio 75mm 75mm 135g

adaPtador doble maCHo

ref. material altura altura construcción peso

A-535100 Titanio 41mm 12mm 98g

tubos

tubo Con PirÁmide Hembra - Corto y larGo

ref. material longitud

A-746010 Titanio/fibra de carbono 250mm

A-746020 Titanio/fibra de carbono 400mm

tubo, fibra de Carbono - Corto y larGo 

ref. material longitud

A-717010 Fibra de carbono 250mm

A-717020 Fibra de carbono 400mm

refuerzo Para tubo, Cat 7-9; 30mm

ref. material

A-718009 Delrin
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adaPtadores - hasta 166kg

tubos

Kit de tubo Con PirÁmide Hembra y abrazadera de tubo Hembra - Corto y larGo 

ref. material longitud

A-766111 Titanio/fibra de carbono 250mm

A-766121 Titanio/fibra de carbono 400mm

Kit de tubo Con PirÁmide Hembra, abrazadera de tubo Hembra y adaPtador de enCaye - Corto y larGo 

ref. material longitud

A-766112 Titanio/fibra de carbono 250mm

A-766122 Titanio/fibra de carbono 400mm

adaPtadores Para Pies

adaPtador Para Pie saCH

ref. material altura altura construcción peso

A-835100 Titanio 25mm 9.5mm 110g

adaPtador Con desPlaZamiento

ref. material altura altura construcción peso

A-645210 Titanio 60mm 60mm 208g



191www.ossur.es 191www.ossur.es

so
lu

C
io

n
es Ped

iÁtriC
as

iceross junior



www.ossur.es 192www.ossur.es 192

so
lu

C
io

n
es

 P
ed

iÁ
tr

iC
as

i c
er

os
s 

ju
ni

or

iCeross® junior loCking

Iceross Junior ofrece un excelente confort y una mejor protección 
contra impactos para niños con piel sensible, con actividades 
diarias de impacto moderado. La silicona está compuesta por 
ingredientes que cuidan activamente la piel. 

Los niños pueden decorar sus encajes de silicona y 
personalizarlos. Para ello se envian junto al encaje 4 rotuladores 
permanentes de color. 

Se recomienda utilizar el Iceross Junior con el anclaje Icelock de 
la serie 700.

información del usuario

Nivel de amputación: Transtibial (uso pediátrico)

Niveles de impacto: Todos

información del encaje de silicona

Talla: 12, 14, 16, 18

Perfil: 3mm

Matriz: 10mm

métodos de susPensiÓn disPonibles                      CaraCterístiCas

LO C K IN G M AT R Iz C U B IER TA C U ID A D O 
A C T I VO 

D E L A P IEL

S U P ER FI C IE 
IN T ER N A 
P S U AV E

referenCias de ProduCtos - iCeross junior 

ref. perfil  suspensión matriz

I-8302XX 3mm Locking (anclaje) Dermo 10cm

I-8301XX 3mm Locking (anclaje) Stabilo 10cm

Nota: Las tallas del 12 al 14 tienen rosca M6. Tallas 16 y 18 tienen conexión distal 
intercambiable para su uso con M6 o M8.
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total Knee junior

total knee® junior

La Total Knee Junior es una versión reducida de los modelos 
adultos que ofrece seguridad, movimiento natural, facilidad 
en la marcha, y de fácil acabado cosmético. Ofreciendo hasta 
160º de flexión la Total Knee Júnior es extremadamente versátil 
y natural para los niños que hacen actividades de nivel muy alto 
como caminar, correr, sentarse, ponerse en cuclillas y de rodillas 
y otras actividades.

 •  Rodilla policéntrica para uso pediátrico, con sistema de 
bloqueo geométrico

 • Flexión de apoyo regulable

 • Ayuda de extensión regulable

 • Baja altura de construción, perfil delgado

información del usuario información del producto

Nivel de amputación: Transfemoral y desarticulaciones de rodilla Altura construcción: 156mm 

Niveles de impacto: Todos Peso de la rodilla: 395g 

Peso máximo del usuario: 45kg Flexión máxima de rodilla: 160°

dimensiones 
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total knee® junior

kits

ref. descripción

1100 Total Knee Junior

1100-KE Total Knee Junior para desarticulaciones de rodilla con adaptador de 4-patas

1100-OS Total Knee Junior con pirámide macho

ComPonentes

adaPtadores Para total Knee junior

picture ref. descripción material peso

1 AJ-122300 Adaptador de 4-agujeros con rosca interior Aluminio 36g

2 AJ-831300 Pirámide macho con rosca interior Titanio/Aluminio 41g

amortiGuador

ref. descripción color dureza peso del usuario

1100-119G Amortiguador Verde Blando Approx. 14-20kg 

1100-119B Amortiguador Negro Media Approx. 20-29kg 

1100-119R Amortiguador Rojo Duro Approx. 29-36kg

1100-119Y Amortiguador Amarillo Extra Duro Approx. 36-45kg

Kit amortiGuador

ref. descripción

1100-Kit Un juego completo de cada dureza y placas de relleno

Incluye:
 • 1 amortiguador de cada dureza
 • 1 placa de relleno de 0.38mm
 • 1 placa de relleno de 0.76mm

PlaCas de relleno

ref. descripción

1100-121A Placa de relleno de plástico de 0,38 mm

1100-121B Placa de relleno de plástico de 0,76 mm

1. 2.
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total Knee junior

3.1. 2.

total knee® junior

ComPonentes

disPositivo de extensiÓn 
El dispositivo de extensión ayuda a limitar la elevación del talón 
durante periodos de marcha rapida y aumento de  actividad.

ref. descripción

1105-A Ayuda a limitar la elevación del talón y a extender la rodilla por completo.  

ayuda de extensiÓn 
Ayuda de extensión con muelle amarillo montado. También incluye un muelle azul.

ref. color rigidez

1170 Amarillo Normal

1170 Azul Rígido

Kit de tubo de fibra de Carbono 22mm

ref. descripción

VFX00002 Kit de tubo de 22mm

aCabado CosmétiCo

picture ref. descripción

1 1145
Cubierta protectora para Total Knee 
Junior, negra

2 1150         Rótula Total Knee Junior pequeña, negra

3 1151 Rótula Total Knee Junior grande, beige

Tornillo de 
ajuste del 
dispositivo de 
extensión
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fleX-foot® junior

El Flex-Foot Junior ofrece el retorno de energía importante que 
los niños requieren. El talón activo Carbon X ® almacena la 
energía y absorbe el impacto mientras que la quilla de carbono 
de longitud completa contribuye a la estabilidad e incluso la 
longitud de la pasada. 

Este módulo de pie de bajo perfil con almacenamiento de 
energía cuenta con un dedo de pie para sandalia y una pirámide 
macho integrada. La forma de la pirámide contribuye para el 
endurecimiento progresivo del pie, y la técnica aplicada a las 
capas de fibra de carbono está específicamente diseñada para 
ofrecer el apoyo y la flexibilidad necesarios para los movimientos 
variados de los niños.

información del usuario información del pie

Nivel de amputación: Transfemoral y Transtibial Categorías: 1-3 

Niveles de impacto: Bajo a alto Tamaños: 16-21

Peso máximo del usuario: 45kg Peso del pie: (Tamaño 19) 288g

Altura construcción: (Tamaño 19) 46mm

Altura de talón: 10mm

Opciones de adaptador: Pirámide macho integrada

quilla de 
carbono 
completa

respuesta 
proporciónal

talón activo quilla separada

seleCCiÓn de Categoría

peso kg 15-24 25-34 35-45

categoría 1 2 3

NOTA: Estas categorías sólo se aplican al Flex-Foot Junior 

* No todas las tallas están disponibles en todas las categorías. 

dimensiones

Altura construcción

16-21 = 45-50mm 

10 mm

Todas las medidas tomadas con el talón de 10mm
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flex-foot junior

fleX-foot® junior

kits

Kit flex-foot junior Con PirÁmide maCHo

CATEGORíA (1-3)

TAMAñO (16-21)

JRP0

ref.

L/R ((IzqUIERDO/DERECHO)

1

Incluye:
 • Almohadilla de dedo 
 • Módulo del pie
 • Módulo de talón 
 • Kit de montaje del talón
 • Kit de cuñas 
 • Adaptador pirámide macho incluye

ComPonentes

Kit de Cuñas, junior

ref. tamaño cat.

CM150017 16-21 Todas

Incluye:
 • 3 cuñas
 • Adhesivo

aCabado CosmétiCo

Kit de funda de Pie, beiGe y marrÓn*

TAMAñO (16-21)

L/R (IzqUIERDO/DERECHO)

JRX50

ref.

1

Incluye:
 • Kit funda de pie
 • Calceta Flex-Foot

* Por favor, especifique si desea una funda de pie marrón añadiendo “BR” a la referencia. 
Funda del pie marrón es un pedido especial.

ref. descripción tamaño

FCX63008 Calceta Flex-Foot 16-21
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fleX-run™ junior

El Flex-Run Junior es una solución personalizada diseñada 
para los niños. Su capacidad de absorción vertical y el retorno 
eficiente de energía son requisitos obligatorios para niños muy 
activos. 

Diseñado para ser el más flexible de los pies de carrera, el 
Flex-Run Junior ofrece una amortiguación mayor y frecuencia 
dinámica baja que lo hace ideal para usuarios transfemorales y 
transtibiales.

información del usuario información del pie

Nivel de amputación: Transfemoral y Transtibial Categorías: 1-6

Niveles de impacto: Alto Tamaño: único

Peso limite: 130kg Peso del pie: 336g

Altura de construción: 200mm

Opciones de adaptador: Pirámide macho o hembra

respuesta 
proporciónal

progresión tibial 
activa

seleCCiÓn de Categoría

peso kg 15-24 25-34 35-45 46-56 57-67 68-84

Nivel de impacto alto a extremo 1 2 3 4 5 6
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flex-r
un junior

24mm

6mm

200mm

Pirámide hembra

Pirámide macho

Altura construcción

fleX-run™ junior

dimensiones

Note: Flex-Run es un pedido especial y queda excluido del periodo de prueba de 30 dias

kits

Kit flex-run

CATEGORíA (1-6)

FSX107

ref. 

ComPonentes

foto ref. descripción 

1. FWX40001 Disco de fijación*

set adaPtador Para Pie

picture ref. descripción peso dimensión

2. FWX00030 Kit de pirámide macho 75g M10 x 30mm

3. CM150161 Kit de pirámide hembra 100g M10 x 35mm

*Componentes para adulto usados también con el Flex-Run Junior

tornillos

ref. tamano cat.

CM130221 M10 todas

CM130224  M10 todas

CM130210 3/8"- 16 x 2 1/2" todas

3.

2.

1.
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adaPtadores junior

adaPtadores de enCaje (Peso limite de 45kg Para todos los adaPtadores junior)

adaPtador de 4-Patas Con rosCa interior

ref. material altura de construcción peso

AJ-114040 Acero inoxidable 9.5mm 79g

PirÁmide Hembra Con rosCa exterior, Para 4-Patas

ref. material altura de construcción peso

AJ-142300 Aluminio 12mm 36g

Nota: puede ser utilizado con los modelos AJ-831300, AJ-122300, or AJ-114040.

PirÁmide maCHo Con rosCa exterior, Para 4-Patas

ref. material altura de construcción peso

AJ-133300 Aluminio / Acero inoxidable Pyramid Insert 5.5mm 36g

Nota: puede ser utilizado con los modelos AJ-831300, AJ-122300, or AJ-114040.

adaPtador de enCaje Con 4-aGujeros 

ref. material altura de construcción peso

AJ-122100 Aluminio 14mm 46g

adaPtadores de 4-agujeros

4-aGujeros Con PirÁmide maCHo

ref. material altura de construcción peso

AJ-233100 Aluminio / Acero inoxidable 6mm 39g

4-aGujeros Con PirÁmide Hembra

ref. material altura de construcción peso

AJ-242100 Aluminio 14mm 34g

tubos y abraZaderas de tubo

PirÁmide Hembra Con abrazadera de tubo

ref. material altura de construcción peso

AJ-342100 Aluminio 14mm 48g

tubo junior, 22mm de diÁmetro

ref. material altura de construcción peso

AJ-712010 Aluminio 250mm  104g
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adaPtadores junior

adaPtador Para Pie saCh (Peso limite de 45kg Para todos los adaPtadores junior)

adaPtador Para Pie saCH

ref. material altura de construcción peso

AJ-833100 Acero inoxidable / Aluminio 6mm 54g
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informaCiÓn general

valores de Par de torsiÓn Para los ProduCtos Össur

iceross® torque loctite herramienta necesaria

Iceross Trinquete/Liso/Embrague Pin 4Nm 410/411 7mm

M10-M6 Adaptador para uso con siliconas estándares 6Nm 425/412/425 10mm

Pin de trinquete Junior 4Nm 410/411 5mm

icelock® 100 series torque loctite herramienta necesaria

Tornillos de montaje, pirámide 10Nm 425 4mm

icelock® 200 series torque loctite herramienta necesaria

Tornillos de montaje (sólo 214) 12Nm 410/411/425 4mm

Mecanismo de liberación de acoplamiento 15Nm N/D
Llave de vaso de 

17 mm

icelock® 600 series torque loctite herramienta necesaria

Embudo 8Nm N/D Herramienta incl. en el kit

icelock ®700 series torque loctite herramienta necesaria

Embudo 8Nm N/D Herramienta incl. en el kit

adaptadores torque loctite herramienta necesaria

Tornillos de fijación angulares (piramidales, al y ti) 15Nm 242 4mm

Tornillos de montaje (de 4 agujeros, al y ti) 10Nm 242 4mm

Tornillo de compresión (abrazadera de tubo, al & ti) 10Nm x 2 242 4mm

total knee® 2100 torque loctite herramienta necesaria

Tornillo de compresión adaptador de tubo 30mm 15Nm N/D 5mm

total knee® 2000 torque loctite herramienta necesaria

Tornillo de compresión abrazadera de tubo 30mm 15Nm N/D 5mm

total knee® 1900 torque loctite herramienta necesaria

Tornillo de compresión abrazadera de tubo 30mm 15Nm N/D 5mm

Tornillo de fijación de fricción de polímero 2Nm N/D 2.5mm

total knee® junior torque loctite herramienta necesaria

Tornillo de compresión abrazadera de tubo 22mm 8Nm N/D 4mm

mauch® knee torque loctite herramienta necesaria

Tornillo de fijación de bola de rodilla 1Nm N/D 2mm

llave de tuercas llave inglesa hexagonal destornillador
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valores de Par de torsiÓn Para los ProduCtos Össur

mauch® knee plus torque loctite herramienta necesaria

Tornillo de fijación de bola de rodilla 1Nm N/D 2mm

Tornillos de fijación distal de 4 agujeros 13Nm 243 5mm

Tornillos de fijación distal de 4 agujeros 13Nm 243 4mm

mauch® knee (componentes comunes) torque loctite herramienta necesaria

Tornillo de fijación (pin de pivote superior a varilla de pistón) 3Nm 243 2.5mm

Tornillos de cilindro distal 10Nm 243 6mm

balance™ knee torque loctite herramienta necesaria

Tornillo de compresión abrazadera de tubo 30mm 15Nm N/D 5mm

total shock™  4400 torque loctite herramienta necesaria

Tornillo de compresión 8Nm N/D 5mm

total shock™  4410     torque loctite herramienta necesaria

Kit tornillos 11Nm 410 4mm

lp rotate™ con evo™ torque loctite herramienta necesaria

Apriete Tornillo - abrazadera de tubo de 30 mm 15Nm 243  4mm

Apriete Tornillo - abrazadera de tubo de 30 mm 8Nm 243  4mm

Apriete Tornillo - abrazadera de tubo de 30 mm N/D 243  6mm

re-flex shock™/re-flex rotate™ con evo™ torque loctite herramienta necesaria

Adaptador de pirámide 15Nm 243 4mm

Abrazadera 3Nm 243 4mm

vari-flex® con evo™/talux® cat. torque loctite herramienta necesaria

Tornillos de fijación del tubo Cat. 1-6 22Nm 410 1/2"

Tornillos para adaptador de laminación Cat. 7-9 34Nm 410 9/16"

lp vari-flex® con evo™ sizes torque loctite herramienta necesaria

Tornillos para adaptador de laminación 22-24 35Nm 410 13mm

Tornillos para adaptador de laminación 25-30 35Nm 410 17mm

llave de tuercas llave inglesa hexagonal destornillador
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valores de Par de torsiÓn Para los ProduCtos Össur

flex-foot® assure/sure-flex® torque loctite herramienta necesaria

Piezas de fijación del kit de tubo de fibra de vidrio 22Nm 410 13mm

Adaptador pirámide macho 22Nm 410 13mm

modular iii™/flex-foot cheetah®/flex-sprint™ cat. torque loctite herramienta necesaria

Piezas para conector T Cat. 1-6 33Nm 410 3/16"

Piezas para conector T Cat. 7-9 45Nm 410 5/16"

elation® sizes torque loctite herramienta necesaria

Piezas de fijación 22-25 15nm 242 5mm

Piezas de fijación 26-28 21Nm 242 6mm

Piezas para abrazadera de tubo 11Nm N/D 5mm

flex-foot cheetah® cat. torque loctite herramienta necesaria

Adaptadores de laminación Cat. 2-6 22Nm 410 1/2"

Adaptadores de laminación Cat. 7-9 34Nm 410 9/16"

flex-run™ con suela nike cat. torque loctite herramienta necesaria

Tornillo central Cat. 1-6 41Nm 410 17mm

Tornillo central Cat. 7-9 43Nm 410 19mm

talón activo carbon-x® / variflex® xc cat. torque loctite herramienta necesaria

Todos los productos Cat. 1-6 14Nm 410 3/8"

Todos los productos Cat. 7-9 24Nm 410 7/16"

pirámide macho atornillada cat. torque loctite herramienta necesaria

Modular III, Vari-Flex, Talux Cat. 1-6 22Nm 410 13mm

Modular III, Vari-Flex, Talux Cat. 7-9 34Nm 410 17mm

flex-foot® junior adapter torque loctite herramienta necesaria

Tornillos de alineación 4Nm 243 3mm

Tornillos de 4 agujeros 6Nm 243 3mm

Apriete de tornillo 5Nm 243 3mm

llave de tuercas llave inglesa hexagonal destornillador
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términos de ComPra y CondiCiones

Como HaCer un Pedido 
Las referencias de Össur, así como las descripciones del producto deben estar incluidas en todos los pedidos. 

PreCios y términos de PaGo 
Para información sobre precios y términos de pago por favor consulte la lista de precios actual. 

devoluCiones, ajustes y Créditos  
Por favor, inspeccione todos los pedidos inmediatamente después de recibirlos. En el caso de los artículos que son vendidos o 
entregados por error, por favor notifique al Servicio de Atención al Cliente para que puedan indicarle un número de devolución 
(RS#). Debe ponerse en contacto con Össur en un plazo de cinco (5) días utiles de la recepción de los bienes. El RS# debe estar 
impreso en el exterior del paquete y una copia de la factura original o del abono deben ser incluidos. Todas las devoluciones están 
sujetas a inspección. 

uso en un úniCo usuario  
Los productos y componentes Össur están deseñados y probados según ISO 10328. La compatibilidad y conformidad con este 
estándar se obtiene sólo si los productos y componentes Össur se utilizan con otros componentes recomendados o autorizados 
por Össur. Si en cualquier momento se detecta un desplazamiento o desgaste del producto en la estructura de una prótesis, se debe 
dar instruciones al usuario para cesar de inmediato el uso del dispositivo y que consulte a su especialista clínico. Este producto se 
ha diseñado y probado para su uso en un único usuario y no se recomienda para el uso de varios usuarios. En caso de que surja 
algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su especialista clínico.  

Periodo de Prueba 
Össur concede un período de prueba de 30 días en ciertos pies protésicos. Si el usuario está insatisfecho por alguna razón, durante 
el período de prueba, la ortopedia puede devolver el pie a Össur y éste le será reembolsado íntegramente.  
Si un producto necesita ser devuelto dentro de un período de prueba: 

 •  Se necesita una previa aprobación y un número de devolución (RS#) que deben ser obtenidos contactando con el Servicio de 
Atención al Cliente. Ningún producto que exceda del período de prueba será aceptado para un abono. (El período de prueba 
comienza en la fecha de la factura).

 •  Cualquier producto de Össur devuelto después del período de prueba se enviará de nuevo al cliente a su costo y no se emitirá 
abono. 

 •  Los números RS# son válidos por treinta (30) días, a partir del día en que se hizo la solicitud. Después de treinta (30) días, el RS# 
no es válido. 

 •  Los productos que se devuelven, pero no estén listados en el RS# serán considerados como un producto devuelto sin 
autorización. 

 • El cliente es responsable por el paquete devuelto antes de la recepción de Össur. 

 • Las devoluciones deben ir acompañadas de una copia de la factura original o del albarán. 

 • Para períodos de garantía, por favor consulte la sección Garantía de Productos

 

Las rodillas de Össur no tienen un período de prueba. Una vez que el embalaje ha sido abierto, el producto no puede ser devuelto.

 • Para probar una rodilla mecánica, por favor póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. 

 • Para una prueba de la RHEO KNEE, por favor póngase en contacto con su representante local.
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garantía de ProduCtos
Todos los productos de Össur están garantizados de estar libre de defectos en materiales y mano de obra en el momento de la 
compra. Cualquier producto que esté defectuoso bajo condiciones de uso normales será sustituido sin costo para el cliente por un 
producto nuevo del mismo tipo. Si un producto necesita ser reemplazado estando en el período de garantía, se enviará un producto 
nuevo tan pronto sea posible al que se le emitirá factura. Una vez se reciba el producto bajo garantía, se efectuará un abono bajo los 
términos que correspondan.

teCnoloGia biÓniCa de Össur Garantía limitada

RHEO KNEE  36/60 Meses 
PROPRIO FOOT  24 Meses
POWER KNEE  36 Meses

enCajes de siliCona y rodilleras  Garantía limitada
Los encajes de silicona Iceross y las rodilleras Iceflex pueden 
devolverse antes de los 30 días de la fecha de la factura siempre 
y cuando la bolsa hermética no haya sido abierta. En dicho caso, 
se procederá a efectuar un abono. Cualquier encaje de silicona o 
rodillera sin la bolsa original o con la bolsa abierta será devuelto 
al cliente a su cargo y se denegará el abono.

Iceross Seal-In X5 (TT)   6 Meses

Iceross Synergy Locking/Cushion  9 Meses

Iceross Sport Locking  9 Meses

Iceross Activa con Tibiaguard  9 Meses

Iceross Dermo Locking/Cushion/Seal-In  6 Meses

Iceross Comfort Locking/Cushion  6 Meses

Iceross Original Locking (con cubierta)  6 Meses

Iceross Original Locking (sin cubierta)  6 Meses

Iceross Post-Op  6 Meses

Iceross Seal-In V      6 Meses 

Iceross Seal-In X5 (TF)  6 Meses

Iceross Transfemoral Seal-In  6 Meses

Iceross Transfemoral Locking  6 Meses

Iceross Upper-X Locking  6 Meses

Iceross Junior Locking  6 Meses

Iceross Casting  sin garantía 

Distal Cup  12 Meses

Iceross Sleeve  3 Meses

Iceflex Endurance   3 Meses

Iceflex Balance   1 Mes

sistemas de enCaje Garantía limitada
Icecast Anatomy MSS  12 Meses
Icecast Compact MSS  12 Meses

iCeloCK Garantía limitada
Icelock serie 100  12 Meses 
Icelock serie 200  12 Meses 
Icelock serie 300  12 Meses
Icelock serie 500  6 Meses 
Icelock serie 600  12 Meses 
Icelock serie 700  12 Meses

adaPtadores estÁndar  Garantía limitada 

Adaptadores estándar de Össur  24 Meses 

Adaptadores Junior de Össur  24 Meses 

Adaptadores fijos de Össur   12 Meses

Total Shock 4400 y 4410  12 Meses

mauCH Knee Garantía limitada

Mauch Knee   24 Meses 

Mauch Knee Plus  24 Meses

total Knee  Garantía limitada

Total Knee 1900  24 Meses

Total Knee 2000   24 Meses 

Total Knee 2100   24 Meses 

Total Knee Junior  24 Meses

balanCe Knee  Garantía limitada 
Balance Knee  24 Meses 
Locking Knee LKN10000  12 Meses

Pies Garantía limitada
Össur provee a cada pie protésico con un período de prueba de 
30 días. Si el amputado no está satisfecho con el pie protésico 
para cualquier razón, el técnico puede devolverselo a Össur 
para un reembolso completo en un plazo de 30 días a partir de 
la fecha de factura. Para obtener una descripción detallada de la 
forma de devolver los productos consulte la sección Términos de 
compra y condiciones.

Flex-Foot Balance   12 Meses 

Flex-Foot Assure   36 Meses 

Flex-Foot Axia  36 Meses 

Talux   36 Meses 

Vari-Flex con EVO   36 Meses

LP Vari-Flex con EVO   36 Meses

Vari-Flex XC   36 Meses

Modular III  36 Meses 

Re-Flex Rotate con EVO  36 Meses

LP Rotate con EVO  36 Meses 

Re-Flex Shock con EVO  36 Meses

Elation  12 Meses 

Flex-Symes  36 Meses

Chopart   24 Meses 

Flex-Run with Nike sole  12 Meses 

Flex-Sprint   12 Meses 

Flex-Foot Cheetah  12 Meses 

Flex-Foot Junior   18 Meses

Flex-Run Junior      12 Meses 

Funda del pie   2 Meses
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formulario de devoluCiÓn
Para obtener un número RS# (número de devolución) por una devolución o una reclamación, puede llamar al Servicio de Atención al 
Cliente o rellenar este formulario y enviarselo por fax al número 00800 3539 3299.

Nota: El número del cliente es el código en nuestros documentos que comienza por ES (para clientes en España) o PT (para clientes 
en Portugal)

seCCiÓn 1

Número de albarán: SS  _____________________________  Número de factura: SI  ___________________________________

Cliente:  __________________________________________  Número de cliente ES / PT:  _______________________________

Técnico Ortopédico:   _____________________ Fecha:  ______________

Usuario:  ___________________________  Edad: ____________  Peso (kg):   _____________ Aumento de peso: Si / No ___

Niveles de impacto: Alto / Moderado / Bajo  _  Tiempo que se ha utilizado el producto: _____________________________

¿Necesita una respuesta formal por escrito a la devolución/reclamación?: Sí / No 

¿Se lesionó el usuario?: Sí / No _________  Naturaleza de la lesión:  __________________________________________

Categoría del producto: Sistemas de encaje Pies Rodillas Icelock y componentes

Nombre del producto:  _______________  ______________  _______________  ___________________

Referencia: _______________  ______________  _______________  ___________________

seCCiÓn 2a, Para devoluCiones:

Descripción del problema: ___________________________________________________________________________________

Reclamación de garantía: Sí / No 

seCCiÓn 2b, Para las reClamaCiones:

Categoría de la reclamación: relacionado al producto / relacionado al servicio

_________________________________________________________________________________________________________

Descripción del problema:  __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
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