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impulso para 
avanzar seguro



catálogo 2020 - 2021



El 3 de diciembre del 2003 se constituye legalmente 
como empresa O and P de México SA de CV, bajo 
la dirección del Ing. César Fernando Ortiz García, 
dedicada al diseño, fabricación y comercialización de 
prótesis y ortesis.
Actualmente es la única empresa a nivel Latinoamérica 
que hace partes para prótesis comercializando más 
de 350 productos.

Nuestros colaboradores se destacan por tener y con-
solidar estos valores en nuestra empresa:
• Trabajo en equipo
• Mejora continua
• Responsabilidad
• Actitud de servicio.

Proveer componentes para asegurar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad.

¿QUIéNES SOMOS?

nuestros valores

misión

o and p de méxico



la empresa

visión

compromiso

enfoque

Ser reconocido como una de las cinco principales 
marcas de ortopedia del mundo .

Brindar a clientes y colaboradores un entorno de 
honestidad y satisfacción, que nos permita seguir 
trabajando y creciendo hasta posicionarnos como el 

mejor en el mercado.

En O and P; la expectativa de todos y cada uno de 
nuestros procesos y productos tienen que cumplir con 
la exigencia de un mercado competitivo, generando 

así una excelencia dentro y fuera de la empresa.

Impulso para avanzar seguro



nuestro equipo



contenido



componentes
protésicos
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PIES PROTÉsICOS

Pie dinámico

Peso paciente Peso pie Número Lado Clave

• Pie dinámico con centro de polímero reforzado.
• Adaptador piramidal en acero inoxidable; ajuste posterior 
para regular dureza de talón.

1DM

90 kg

90 kg

90 kg

90 kg

90 kg

90 kg

90 kg

90 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

570gr

570 gr

640 gr

640 gr

700 gr

700 gr

740 gr

740 gr

760 gr

760 gr

860 gr

860 gr

880 gr

880 gr

915 gr

915 gr

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

1DM=L23

1DM=R23

1DM=L24

1DM=R24

1DM=L25

1DM=R25

1DM=L26

1DM=R26

1DM=L27

1DM=R27

1DM=L28

1DM=R28

1DM=L29

1DM=R29

1DM=L30

1DM=R30
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Pie S.A.C.H.

Peso paciente Peso pie Número Lado Clave

• Pie S.A.C.H. con centro madera y cuña con perforación 
para tornillo de 10 mm x 60 mm altura de tacón de 10 mm.

1P66

40 kg

40 kg

50 kg

50 kg

70 kg

70 kg

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

117 gr

117 gr

262 gr

262 gr

365 gr

365 gr

403 gr

403 gr

438 gr

438 gr

464 gr

464 gr

504 gr

504 gr

540 gr

540 gr

636 gr

636 gr

680 gr

680 gr

680 gr

680 gr

17

17

19

19

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

1P66=L17

1P66=R17

1P66=L19

1P66=R19

1P66=L21

1P66=R21

1P66=L22

1P66=R22

1P66=L23

1P66=R23

1P66=L24

1P66=R24

1P66=L25

1P66=R25

1P66=L26

1P66=R26

1P66=L27

1P66=R27

1P66=L28

1P66=R28

1P66=L29

1P66=R29

PIES PROTÉsICOS
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PIES PROSTÉTICOS

Pie articulado

Peso paciente Peso pie Número Lado Clave

• Pie articulado con centro madera y cuña con perforación 
para adaptador articulado 2I10.

1A38

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

375 gr

375 gr

380 gr

380 gr

384 gr

384 gr

414 gr

414 gr

420 gr

420 gr

420 gr

420 gr

478 gr

478 gr

583 gr

583 gr

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

1A38=L22

1A38=R22

1A38=L23

1A38=R23

1A38=L24

1A38=R24

1A38=L25

1A38=R25

1A38=L26

1A38=R26

1A38=L27

1A38=R27

1A38=L28

1A38=R28 

1A38=L29

1A38=R29

PIES PROTÉsICOS

1A38

1-2

100 kg
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pies prostéticos

Pie de fibra de carbono GO SMART Streifeneder

Peso paciente Número Lado Clave

• Comportamiento dinámico controlado.
• Resorte de base ancha para estabilidad lateral.
• Contacto total prolongado.
• Incluye funda cosmética de pie.

GS

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

125 kg

125 kg

125 kg

125 kg

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

GS22L

GS22R

GS23L

GS23R

GS24L

GS24R

GS25L

GS25R

GS26L

GS26R

GS27L

GS27R

GS28L

GS28R

GS29L

GS29R

PIES PROTÉsICOS

GS

1-2

125 kg
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PIES PROTÉsICOS

Pie de fibra de carbono GO RELAX Streifeneder

• Interacción inteligente de elastómero y fibra de carbono.
• Marcha dinámica y natural en diferentes superficies.
• Resorte de base ancha para estabilidad lateral.
• Contacto total prolongado.

GR

Peso paciente Número Lado Clave

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

125 kg

125 kg

125 kg

125 kg

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

GR22L

GR22R

GR23L

GR23R

GR24L

GR24R

GR25L

GR25R

GR26L

GR26R

GR27L

GR27R

GR28L

GR28R

GR29L

GR29R

2
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PIES PROTÉsICOS

Pie de fibra de carbono GO FREE Streifeneder

• Marcha dinámica y natural en diferentes superficies.
• Resorte de base ancha para estabilidad lateral.
• Contacto total prolongado.
• Ajuste flexible de la dureza del talón mediante cuñas de 
talón.
• Incluye funda cosmética de pie.

GF

Peso paciente Número Lado Clave

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

125 kg

125 kg

125 kg

125 kg

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

GF22L

GF22R

GF23L

GF23R

GF24L

GF24R

GF25L

GF25R

GF26L

GF26R

GF27L

GF27R

GF28L

GF28R

GF29L

GF29R

2
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PIES PROTÉsICOS

Pie de fibra de carbono GO ADVENTURE Streifeneder

• Tercer resorte de carbono para mayor retorno de energía y 
absorción vertical de impactos.
• Marcha dinámica y natural en diferentes superficies.
• Interacción inteligente de elastómero y fibra de carbono.
• Contacto total prolongado.
• Ajuste flexible de la dureza del talón mediante cuñas de talón.
• Incluye funda cosmética.
• Multiaxial.

GA

Peso paciente Número Lado Clave

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

80 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100kg

125 kg

125 kg

125 kg

125 kg

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

GA22L

GA22R

GA23L

GA23R

GA24L

GA24R

GA25L

GA25R

GA26L

GA26R

GA27L

GA27R

GA28L

GA28R

GA29L

GA29R

* Pies reforzados favor de 
preguntar con su agente 
de ventas

2

125 kg
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Adaptador pie S.A.C.H. acero inoxidable

Adaptador pie articulado

Adaptador pie S.A.C.H. aluminio

Adaptador pie articulado

• Adaptador a pie S.A.C.H. con receptor piramidal 
fabricado en acero inoxidable.
• Barreno central con cuerda de 10 mm, tornillo de 
10 mm x 60 mm de alta resistencia.
• Rondana plana y de presión en acero inoxidable.

• Adaptador a pie articulado fabricado en 
acero inoxidable.

• Adaptador a pie S.A.C.H. con receptor piramidal 
fabricado en aluminio.
• Barreno central con cuerda de 10 mm, tornillo de 
10 mm x 60 mm de alta resistencia.
• Rondana plana y de presión en acero inoxidable.

• Adaptador a pie articulado fabricado en acero 
inoxidable.

2I8=M10

2I10=2225

2A8=M10

2I10=2630

Adaptador a pie PROTÉsICO
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TUBOS

Tubo aluminio para prótesis transtibial

Tubo aluminio con adaptador aluminio

Tubo aluminio para prótesis transfemoral

Tubo aluminio con adaptador aluminio

• Tubo para prótesis transtibial fabricado en aluminio.
• Con cabezal en acero inoxidable.
• Receptor a pirámide con opresores de M8 × 14 mm.
• 30 mm de diámetro × 30 cm de largo.

• Tubo de aluminio con adaptador de aluminio para prótesis 
transtibial. 
• Fabricado en aluminio de alta resistencia.
• Cabezal de aluminio.
• Receptor a pirámide.
• Opresor de M8 × 14 mm.
• Medidas: 30 mm diámetro × 30 cm de largo.

• Tubo de aluminio con adaptador de acero para prótesis 
transfemoral. 
• Fabricado en aluminio de alta resistencia.
• Receptor a pirámide.
• Opresor de M8 × 14 mm.
• Medidas: 30 mm diámetro × 40 cm de largo

• Tubo de aluminio con adaptador de aluminio para prótesis 
transtibial. 
• Fabricado en aluminio de alta resistencia.
• Cabezal de aluminio.
• Receptor a pirámide.
• Opresor de M8 × 14 mm.
• Medidas: 30 mm diámetro × 40 cm de largo.

2I4

2A49

2I3

2A50
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Adaptador a TUBO

Adaptador a tubo en acero inoxidable

Adaptador a tubo con inclinación 10 º

Adaptador a tubo en acero inoxidable

Adaptador a tubo con receptor piramidal

• Adaptador a tubo fabricado en acero inoxidable.

• Maquinado bajo centro de control númerico, no 

fundición.

• Sistema de cierre por pernos.

• Cubierta plástica parte inferior.

• Adaptador receptor a pirámide parte superior.

• Adaptador a tubo fabricado en acero inoxidable.

• Maquinado bajo centro de control númerico, no fundición.

• Sistema de cierre por pernos.

• Cubierta plástica inferior con adaptador receptor a pirámide 

parte superior con inclinación de 10˚.

• Adaptador a tubo fabricado en acero inoxidable.

• Adaptador receptor a pirámide parte superior

• 30 mm de diametro interno x 3.5 cm de largo.

• Sistema de cierre por pernos.

• Cubierta plástica en la parte inferior.

• Adaptador a tubo fabricado en acero inoxidable.

• Maquinado bajo centro de control númerico, no fundición.

• Cubierta plástica parte inferior.

• Adaptador pirámidal en parte superior.

• 30 mm de diametro interno x 4.8 cm de largo.

4I21

4I56

4I21C

4I66

110 gr

95 gr
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Adaptador a tubo de acero inoxidable tipo alemán

Adaptador a socket patas cortas

Adaptador a tubo de aluminio

Adaptador a socket patas cortas

• Adaptador a tubo fabricado en acero inoxidable.
• Maquinado bajo centro de control númerico.
• Adaptador con receptor piramidal

• Adaptador a socket con cuatro patas cortas.
• Fabricado en acero inoxidable, adaptador piramidal.
• Recomendado para prótesis tíbiales.

• Adaptador a tubo fabricado en aluminio de alta resistencia.
• Maquinado bajo centro de control númerico.

• Adaptador a socket cuatro patas cortas.
• Fabricado en aluminio con inserto piramidal en acero 
inoxidable.
• Recomendado para prótesis tíbiales.

4I21B

4I63

4A69

4A68

adaptador a tubo

Adaptador a tubo de acero inoxidable tipo alemán

Adaptador a socket patas cortas

Adaptador a tubo de aluminio

2
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Adaptador a socket

Adaptador a socket patas largas

Adaptador a socket  (extensión roscable)

• Adaptador a socket patas largas con adaptador 

piramidal.

• Con tres patas largas, fabricado en acero inoxidable.

• Adaptador piramidal con ajuste de giro.

• Adaptador a socket con tres patas.

• Fabricado en acero inoxidable con receptor a pirámide con 

ajuste de giro.

• Adaptador a tubo fabricado en acero inoxidable.

• Adaptador piramidal fijo.

• Adaptador a socket fabricado en acero inoxidable.

• Adaptador hembra con extensión roscable de 65 mm.

4I89

4I41

4I42

4I44

Adaptador a socket patas largas

Adaptador a socket  (anillo rotativo hembra)

Adaptador a socket patas largas
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adaptador a socket

Adaptador a socket cuatro patas hembra

Adaptador cuadrado con rotación hembra 

Adaptador a socket cuatro patas macho

Adaptador cuadrado con rotación macho

• Adaptador a socket con cuatro patas largas.
• Fabricado en acero inoxidable.
• Receptor a pirámide con ajuste de giro.

• Cuerpo central fabricado en acero inoxidable.
• Anillo hembra roscado.

• Adaptador a socket con cuatro patas largas
(anillo rotativo macho).
• Fabricado en acero inoxidable.

• Cuerpo central fabricado en acero inoxidable.
• Anillo macho roscado.

4I111

4I77

4I116

4I37
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adaptadores

Adaptador cuadrado (sin rotación)

Adaptador cuadrado rotativo (hembra)

Adaptador cuadrado rotativo (macho)

Adaptador cuadrado (macho)

• Fabricado en acero inoxidable, en una sola pieza.

•Fabricado en aluminio de alta resistencia.

• Anillo rotativo fabricado en acero inoxidable.

• Adaptador a tubo fabricado en aluminio.

• Maquinado bajo centro de control númerico.

• Adaptador piramidal rotativo fabricado en acero 

inoxidable.

• Adaptador cuadrado macho con anclaje de giro por presión.

• Fabricado en aluminio de alta resistencia.

• Anillo rotativo fabricado en acero inoxidable.

• Cierre de rotación por medio de presión del cono con 

adaptador contrario.

4I22

4A77

4A37

4A74



 (33) 3854-7728 / (33) 3854-7729
 (33) 3854-7730

www.oandp.com.mx24

ADAPTADORES

Anillo adaptador (hembra roscado)

Anillo adaptador (macho doble)

Anillo adaptador (macho roscado)

Adaptador a tubo de prueba

• Anillo hembra roscado para adaptador.
• Adaptador roscado 36 mm.
• Fabricado en acero inoxidable.

• Adaptador doble pirámide.
• Fabricado en acero inoxidable.
• Altura total de la pieza 35 mm.

• Anillo macho roscado para adaptador.
• Adaptador roscado 36 mm.
• Fabricado en acero inoxidable.

• Adaptador a tubo de 30 mm de diámetro.
• Fabricado en acero inoxidable.
• Altura 8 cm.

4AR4

4I78

4AR3

4I45

100

63

128

67
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adaptadores

Adaptadores doble receptor (doble hembra) 

Adaptadores doble receptor hembra macho 

Adaptadores doble receptor (doble hembra) 

Adaptadores doble receptor hembra macho 

• Adaptador (hembra) doble receptor a pirámide.

• Fabricado en acero inoxidable. 

• Adaptador (hembra-macho) doble receptor a pirámide y 

hembra.

• Fabricado en acero inoxidable.

• Adaptador doble receptor a pirámide.

• Fabricado en aluminio anodizado.

• Adaptador (hembra-macho) doble receptor a pirámide  en 

un extremo y piramidal en otro.

• Fabricado en aluminio anodizado e inserto piramidal en 

acero inoxidable.

4I72

4I88

4A72

4A88

Clave

Resistenci a

Movilidad

Peso de piez a
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LANZADERAS

Lanzadera no modular

Lanzadera modular

• Fabricada en aluminio de alta resistencia.
• Equipada con pin universal.
• Domi de laminación plástico segmentado 
para corte a medida.

• Fabricada en aluminio de alta resistencia.
• Equipada con pin universal.
• Domis de laminación.

OPS02

OPS01
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LANZADERAS

Lanzadera modular transfemoral

Lanzadera modular

• Fabricada en aluminio de alta resistencia.
• Equipada con pin universal.
• Domis de laminación.
• Receptor hembra para uso arriba de rodilla.

• Lanzadera modular con adaptador de encaje 
de cuatro patas.
• Receptor hembra.
• Fabricada en aluminio de alta resistencia.
• Equipada con pin universal.
• Domi de laminación.

OPS02 OPS01AR

OPS01 OPS20

311
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LANZADERAS

Lanzadera modular 

Plato de termoformado

Adaptador cuadrado sin rotación

• Fabricada en aluminio de alta resistencia.
• Equipada con pin universal.
• Domis de laminación.
• Con adaptador de encaje de 3 patas 
incorporado.
• Receptor piramidal.

• Block de conexión a encaje, para trabajo en
   termoplástico.
• Fabricado en aluminio con 4 barrenos 
roscados de M6.

• Fabricado en acero inoxidable, en una sola 
pieza.
• Adaptador piramidal fijo.

OPS30

5BA2

4I35

5

306
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OPS30

5BA2

4I35

silicon liner

Liner de silicón  con conexión distal (3 mm)

• Silicón liner 3 mm de espesor.
• Matriz de 10 cm.
• Fabricación para lanzadera. 
• Material: silicón.
• Suave a la piel.
• Fácil adaptación.

LS3M10

Medidas de liners (en cm) Clave
18 

20 

21 

22 

23.5 

25 

26.5 

28

30 

32 

34 

36 

38

40 

42 

45 

LS3M10=180

LS3M10=200

LS3M10=210

LS3M10=220

LS3M10=235

LS3M10=250

LS3M10=265

LS3M10=280

LS3M10=300

LS3M10=320

LS3M10=340

LS3M10=360

LS3M10=380

LS3M10=400

LS3M10=420

LS3M10=450
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SILICON LINER

Liner de silicón con conexión distal (3 mm) matriz corto

• Silicón liner 3 mm de espesor, matriz de 5 cm.
• Fabricación para lanzadera.
• Material: silicón.
• Suave a la piel.
• Fácil adaptación.
• Movilidad 1-3.

LS3M05

Medidas de liners (en cm) Clave
18 

20 

21 

22 

23.5 

25 

26.5 

28
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40 

42 

45 

LS3M05=180

LS3M05=200

LS3M05=210

LS3M05=220

LS3M05=235

LS3M05=250

LS3M05=265

LS3M05=280

LS3M05=300

LS3M05=320

LS3M05=340

LS3M05=360

LS3M05=380

LS3M05=400

LS3M05=420

LS3M05=450

- 5 cm
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silicon liner

Liner de silicón  con conexión distal (6 mm)

• Silicón liner 6 mm de espesor, matriz de 10 cm.
• Fabricación para lanzadera
• Material: silicón.
• Suave a la piel.
• Fácil adaptación.
• Movilidad 1-3

LS6M10

Medidas de liners (en cm) Clave
18 

20 

21 
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23.5 
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26.5 

28
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36 

38
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42 

45 

LS6M10=180

LS6M10=200

LS6M10=210

LS6M10=220

LS6M10=235

LS6M10=250

LS6M10=265

LS6M10=280

LS6M10=300

LS6M10=320

LS6M10=340

LS6M10=360

LS6M10=380

LS6M10=400

LS6M10=420

LS6M10=450
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SILICON LINER

Liner de silicón sin conexión distal (3 mm)

• Silicón liner 3 mm de espesor.
• Material: silicón.
• Suave a la piel.
• Fácil adaptación.
• Movilidad 1-3.

LS3SCD

Medidas de liners (en cm) Clave
18 

20 

21 

22 

23.5 

25 

26.5 

28
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32 

34 

36 

38

40 

42 

45 

LS3SCD=180

LS3SCD=200

LS3SCD=210

LS3SCD=220

LS3SCD=235

LS3SCD=250

LS3SCD=265

LS3SCD=280

LS3SCD=300

LS3SCD=320

LS3SCD=340

LS3SCD=360

LS3SCD=380

LS3SCD=400

LS3SCD=420

LS3SCD=450
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silicon liner

Liner de silicón sin conexión distal (6 mm)

• Silicón liner 6 mm de espesor.
• Material: silicón.
• Suave a la piel.
• Fácil adaptación.

LS6SCD

Medidas de liners (en cm) Clave
18 

20 

21 

22 

23.5 

25 

26.5 

28

30 

32 

34 

36 

38

40 

42 

45 

LS6SCD=180

LS6SCD=200

LS6SCD=210

LS6SCD=220

LS6SCD=235

LS6SCD=250

LS6SCD=265

LS6SCD=280

LS6SCD=300

LS6SCD=320

LS6SCD=340

LS6SCD=360

LS6SCD=380

LS6SCD=400

LS6SCD=420

LS6SCD=450
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contex gel LINER STREIFENEDER

ContexGel.basic

• Liner ContexGel, 3 mm uniforme, ContexGel blando

• Moldeable termoplásticamente a 60 °C.

• Comodidad óptima y una buena amortiguación en todo el muñón.

• Revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el 

enrollado y desenrollado del liner.

• Excelente expansión circular, se adapta al cambio de volumen 

del muñón.

• El control de rotación distal apoya la guía de la prótesis de pierna 

(20L10).

• Disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y 

sistemas de cierre de Streifeneder.

• Disponibles sin conexión distal para la técnica de vacío para 

encaje (VST).

•Movilidad 1-3.

20L10/20L2020L10/20L20

Producto bajo pedido

1-3
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contex gel LINER STREIFENEDER

21L10/21L20
1-3

ContexGel.soft

• Liner ContexGel, espesor de la pared: anterior 6 mm, posterior 3

mm, Contex- Gel suave.

• Moldeable termoplásticamente a 60 °C

• Comodidad óptima y una muy buena amortiguación en la parte

frontal del muñón.

• Revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el

enrollado y desenrollado del liner.

la rodilla en el encaje de la prótesis.

• Excelente expansión circular, se adapta al cambio de volumen

del muñón.

• El control de rotación distal favorece a al conducción de la 

prótesis de pierna.

• Disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y

sistemas de cierre de Streifeneder.

• Disponibles sin conexión distal para la técnica de vacío para

encaje (VST).

•Movilidad 1-3.

21L10/21L20

Producto bajo pedido
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ContexGel.soft+

•Liner ContexGel, espesor de la pared: anterior 9 mm, posterior 3 

mm, Contex- Gel suave

• Moldeable termoplásticamente a 60 °C.

• Comodidad óptima y una excelente amortiguación en la parte 

frontal del muñón.

• Revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el 

enrollado y desenrollado del liner.

de la rodilla en el encaje protésico.

• Excelente expansión circular, se adapta al cambio de volumen 

del muñón.

• El control de rotación distal favorece a al conducción de la 

prótesis de pierna.

• Disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y 

sistemas de cierre de Streifeneder.

• Disponibles sin conexión distal para la técnica de vacío para 

encaje (VST).

•Movilidad 1-3.

22L10/ 22L2022L10/22220
1-3

contex gel LINER STREIFENEDER

Producto bajo pedido
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contex gel LINER STREIFENEDER

ContexGel.basic

• Liner ContexGel, 3 mm uniforme, de ContexGel blando, con 

matriz exterior.

• Moldeable termoplásticamente a 60 °C.

• Comodidad óptima y una buena amortiguación en todo el muñón.

• Revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el 

enrollado y desenrollado del liner.

• Matriz exterior integrada en el área distal para reducir el 

alargamiento distal.

• Excelente expansión circular, se adapta al cambio de volumen 

del muñón.

• El control de rotación distal Z  ZX de la prótesis de pierna.

• Disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y 

sistemas de cierre de Streifeneder.

• Movilidad 1-3.

25L10/25L20 25L10/25L20

Producto bajo pedido
Disponible hasta diciembre 2020
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ContexGel.soft

• Liner ContexGel, espesor de la pared: anterior 6 mm, posterior 3 mm, Contex- 

Gel suave, con matriz exterior.

• Moldeable termoplásticamente a 60 °C.

• Comodidad óptima y una muy buena amortiguación en la parte frontal del 

muñón.

• Revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y 

desenrollado del liner.

• Matriz exterior integrada en la zona distal para reducir la carrera longitudinal.

encaje de la prótesis.

• Excelente expansión circular, se adapta al cambio de volumen del muñón.

• El control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de pierna.

• Disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de cierre 

de Streifeneder.

• Disponibles sin conexión distal para la técnica de vacío para encaje (VST).

• Movilidad 1-3.

26L10/26L2026L10/26L20

contex gel LINER STREIFENEDER

Producto bajo pedido
Disponible hasta diciembre 2020
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contex gel LINER STREIFENEDER

ContexGel.soft+

•Liner ContexGel, espesor de la pared: anterior 9 mm, posterior 3 mm, 

Contex- Gel suave, con matriz exterior.

• Moldeable termoplásticamente a 60 °C.

• Comodidad óptima y una excelente amortiguación en la parte frontal del 

muñón.

• Revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y

desenrollado del liner.

• Matriz exterior integrada en la zona distal para reducir la carrera 

longitudinal.

en el encaje de la prótesis.

• Excelente expansión circular, se adapta al cambio de volumen del muñón.

• El control de rotación distal favorece a al conducción de la prótesis de 

pierna.

• Disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y sistemas de 

cierrede Streifeneder.

• Disponibles sin conexión distal para la técnica de vacío para encaje (VST).

• Movilidad 1-3.

27L10/27L20 27L10/27L20

Producto bajo pedido
Disponible hasta diciembre 2020
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SILICON LINER STREIFENEDER

Comfort Silicon liner 3 mm STREIFENEDER

• Silicón liner 3 mm de espesor.

• Grosor de pared 3 mm.

• Matriz interior 10 cm.

• Comodidad óptima y agradable amortiguación.

• Cubierta de tela de poliamida / elastano resistente a la abrasión.

• Movilidad 1-3.

• Fabricación con conexión distal.

40L

Medidas MedidasClave Clave
16

18

20

21

22

23.5

25

26.5

28

30

32

34
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38
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45

16
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21
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23.5
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26.5

28

30

32

34

36

38

40

42

45

40L110=16

40L110=18

40L110=20

40L110=21

40L110=22

40L110=23.5

40L110=25

40L110=26.5

40L110=28

40L110=30

40L110=32

40L110=34

40L110=36

40L110=38

40L110=40

40L110=42

40L110=45 

40L200=16

40L200=18

40L200=20

40L200=21

40L200=22

40L200=23.5

40L200=25

40L200=26.5

40L200=28

40L200=30

40L200=32

40L200=34

40L200=36

40L200=38

40L200=40

40L200=42

40L200=45
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silicon liner STREIFENEDER

40L10/40L20

ComfortSil.basic

• De silicona especialmente blanda de 3 mm.

• Comodidad óptima y agradable amortiguación.

• Tejido de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y 

desenrollado del liner.

• Matriz externa distal con tejido de punto de 10 cm, reduce el 

trazo distal.

• Franja vertical tejida en la parte delantera para una mejor 

orientación al vestirse.

• El control de rotación distal favorece a la conducción de la 

prótesis de pierna.

• Disponible con conexión distal y control de rotación para todos 

los tipos de Pin o sistemas de cierre de Streifeneder.

• Disponibles sin conexión distal, pero con control de rotación 

para la técnica de vacío para encaje (VST).

•Movilidad 1-3.

40L10/40L20

Disponible hasta diciembre 2020
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SILICON LINER STREIFENEDERsilicon liner STREIFENEDER

ComfortSil.soft

• De silicona especialmente blanda de 6 mm.

• Comodidad óptima y agradable amortiguación.

• Tejido de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y 

desenrollado del liner.

• Matriz externa distal con tejido de punto de 10 cm, reduce el 

trazo distal.

• Franja vertical tejida en la parte delantera para una mejor 

orientación al vestirse.

• El control de rotación distal favorece a la conducción de la 

prótesis de pierna.

• Disponible con conexión distal y control de rotación para todos 

los tipos de Pin o sistemas de cierre de Streifeneder.

• Disponibles sin conexión distal, pero con control de rotación 

para la técnica de vacío para encaje (VST).

•Movilidad 1-3.

41L10/41L2041L10/41L20

SILICON LINER STREIFENEDER

Disponible hasta diciembre 2020
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PrimoSil.basic

• Silicona especialmente blanda de 3 mm.

• Comodidad óptima y agradable amortiguación.

• Revestimiento textil de punto de una sola pieza para facilitar el 

enrollado y desenrollado del liner.

• Matriz externa distal con tejido de punto de 10 cm, reduce el 

trazo distal.

• El control de rotación distal favorece a la conducción de la 

prótesis de pierna.

•Disponible con conexión distal y control de rotación para todos 

los tipos de Pin o sistemas de cierre de Streifeneder.

• Disponibles sin conexión distal, pero con control de rotación 

para la técnica de vacío para encaje (VST).

•Movilidad 1-3

44L10/44L20 44L10/44L20

silicon liner STREIFENEDER

Disponible hasta diciembre 2020
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Liner de silicón (3 mm)

• Silicón liner 3 mm de espesor.

• Grosor de pared 3 mm.

• Matriz interior 10 cm.

• Disponible con y sin conexión distal

• Comodidad óptima y agradable amortiguación.

• Cubierta de tela de poliamida / elastano resistente a la abrasión.

• Movilidad 2-4.

50L

Medidas MedidasClave Clave
16
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50L110=16

50L110=18

50L110=20

50L110=21

50L110=22

50L110=23.5

50L110=25

50L110=26.5

50L110=28

50L110=30

50L110=32

50L110=34

50L110=36

50L110=38

50L110=40

50L110=42

50L110=45

50L200=16

50L200=18

50L200=20

50L200=21

50L200=22

50L200=23.5

50L200=25

50L200=26.5

50L200=28

50L200=30

50L200=32

50L200=34

50L200=36

50L200=38

50L200=40

50L200=42

50L200=45

SILICON LINER STREIFENEDER
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silicon liner STREIFENEDER

ClassicSil.basic

• De silicona especialmente extra fuerte de 3 mm.

• Comodidad óptima y agradable amortiguación.

• Tejido de punto de una sola pieza para facilitar el enrollado y 

desenrollado del liner.

• Matriz externa distal con tejido de punto de 10 cm, reduce el 

trazo distal.

• Franja vertical tejida en la parte delantera para una mejor 

orientación al vestirse.

• El control de rotación distal favorece a la conducción de la 

prótesis de pierna.

• Disponible con conexión distal y control de rotación para todos 

los tipos de Pin o sistemas de cierre de Streifeneder.

• Disponibles sin conexión distal, pero con control de rotación 

para la técnica de vacío para encaje (VST).

•Movilidad 2-4.

50L10/50L20 50L10/50L20
2-4

Disponible hasta diciembre 2020
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SILICON LINER STREIFENEDER

AK Control Silicon liner Streifeneder

• Silicón liner de espesor.

• Espesor de la pared de 2 mm

• Matriz en la parte exterior del liner.

• Disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin.

• Control de rotación para un mejor guiado de la prótesis

• Cubierta de tela de poliamida / elastano resistente a la abrasión.

• Movilidad 1-4.

60L60L

Medida Clave

16

18

20

21

22

23.5

25

26.5

28

30

32

34

36

60L110=16

60L110=18

60L110=20

60L110=21

60L110=22

60L110=23.5

60L110=25

60L110=26.5

60L110=28

60L110=30

60L110=32

60L110=34

60L110=36

Producto bajo pedido
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silicon liner STREIFENEDER

AK-Control.Sil

• Espesor de la pared de 2 mm para una extensión controlada en la 

zona de entrada del encaje.

• Matriz en la parte exterior del liner (cinta cosida) para reducir el 

alargamiento

• Fácil de enrollar y desenrollar por la superficie lisa del 

recubrimiento de tejido funcional del liner

• Muy buena propiedad de alargamiento radial, se adapta al 

cambio de volumen del muñón.

• Control de rotación para un mejor guiado de la prótesis.

• Disponible con conexión distal para todos los tipos de Pin y 

sistemas de cierre de Streifeneder.

• Movilidad 1-3.

60L5 60L5
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Rodilla monocéntrica

Rodilla monocéntrica con seguro

Rodilla policéntrica

Rodilla neumática inteligente

• Rodilla de frenado por ajuste de carga.

• Fabricada en acero inoxidable.

• Ideal como primera rodilla.

• Con impulsor.

• Rodilla monocéntrica.

• Seguro de traba y destraba para pacientes 

geriátricos con poca actividad física.

• Fabricada en aluminio.

• Rodilla policéntrica.

• Seguridad media.

• Fabricada en acero inoxidable.

• Freno geométrico.

• Rodilla neumática.

• Regulable de manera electrónica.

• Incluye bateria.

• Adaptador a tubo en la parte inferior.

• Piramidal en la superior.

• Para personas con actividad baja o media.

3I15

3A40

3I20

C111

rodillas
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rodillas

973

970 gr

868 gr

Rodilla hidráulica

Rodilla policéntrica con control neumática

Rodilla policéntrica hidráulica

Rodilla con freno y control neumático

• Estructura policéntrica única de 6 barras que 

proporciona estabilidad en la fase de postura.

• Mecanismo de detección mecánico original, el 

sistema p-MRS detacta automáticamente el estado 

de marcha, controla la estabilidad.

• Flexión de la postura y la fase de balanceo suave por 

un cilindro hidráulico proporcionan un paso cómodo 

al usuario.

• Control neumático de la fase de impulsión 

mediante una cámara doble neumática regulable.

• Posibilidad de ajuste continuo de la resistencia 

marcha natural.

• Cubierta cosmética simple.

• Regulación hidráulica de la amortiguación del 

• Adaptación a la velocidad de la marcha.

• La construcción policéntrica permite una reducción 

de la longitud de la pierna en la fase de impulsión

• Regulación neumática de la amortiguación del impacto de 

• Control neumático de la fase de impulsión mediante una 

cámara doble neumática regulable.

NK6 Symphony

3A1800 Streifeneder

3A2500 Streifeneder

3A1000 Streifeneder
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rodillas

Rodilla con freno y bloqueo 

Rodilla policéntrica hidráulica

Rodilla modular de titanio con freno

Articulacion de cadera con impulsor

• El dispositivo de bloqueo une sin bloqueo las partes 

inferior y superior para garantizar una articulación rígida 

con alta estabilidad.

• Adaptación individual al paciente y ausencia a largo 

plazo de holguras.

• Después de desactivar la función de bloqueo la 

articulación puede ser usada como rodilla con freno.

• Para desarticulación de rodilla.

• Policéntrica.

• Alta seguridad en la fase de apoyo. 

• Baja exigencia funcional.

• No apta para usuarios con exigencia funcional 

media.

• Rodilla policéntrica.

• Seguridad media.

• Fabricada en acero inoxidable.

•  Desarticulado de cadera.

 • Monocéntrica.

• Alta seguridad en la fase de apoyo. 

• Baja exigencia funcional.

• No apta para usuarios con exigencia funcional media.

3A860 Streifeneder

3I21

3A49 Streifeneder

7C7 

2

972 gr
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válvulas

3A860 Streifeneder

3I21

3A49 Streifeneder

7C7 

Válvula de succión para resina

Llave para válvula de succión 

Válvula de succión para termoformado

Válvula de succión para termoformado

• Válvula de succión para resina.

• Domi de laminación.

• Llave de fácil retirado para paciente.

• Llave para válvula de succión de termoformado.

• Válvula de succión para thermoformado.

• Domi de laminación.

• Llave de fácil retirado para paciente.

• Válvula de succión para termoformado-.

• Domi para termoformado.

• Llave de fácil retirado para paciente.

V100

LLV147

V147

V112
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fundas

Funda cosmética transtibial importada

Funda cosmética transfemoral

Funda cosmética transtibial rígida

• Funda cosmética para prótesis transtibial.

• Fabricada en espuma de poliester de alta densidad.

• 45 cm de largo.

• Importada.

• Funda cosmética para prótesis arriba de rodilla.

• Con inclinación natural de 30º  de 

compensación.

• Funda cosmética transtibial rígida.

• Fabricada en poliuretano.

• 20 cm x 20 cm x 40 cm de largo.

• Forma rectángular.

6F7

3F7

6F8

Clave

Izq Izq Izq Der Der Der

Circunferencia
de pantorrilla

Descripción
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mangas y cinturones

Bolsa para fácil colocacion de 
prótesis transfemoral

Cinturón de neopreno

Manga de neopreno

Media cosmética 

• Cinturón de neopreno de manufactura nacional.

• Reforzada.

• Importada.

• Media cosmética para prótesis arriba de rodilla.

• Media cosmética para prótesis abajo de rodilla.

91B01

91C05

91M05

99M14

99M16

.

4.0

38 cm

40 cm

46 cm

50 cm

25 a
28 cm

17 a
20 cm

91B01

A B
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confetti

Confetti TT

Confetti TT está destinada exclusivamente a 

amputados de miembros inferiores que

utilizan prótesis con nivel de amputación transtibial.

CONFETTI TT
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CONFETTI

CONFETTI TT

Confetti II Canvas

El Confetti II Canvas es nuestra versión asequible. 
Con una paleta de colores básica, es perfecta para 
personalizaciones. Su uso es exclusivamente para 
amputados por encima de la rodilla.

CONFETTI II CANVAS

DISPONIBLE EN LOS 
SIGUIENTES COLORES
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Confetti II

Confetti transfemoral

El Confetti II pasa por un proceso adicional con pintura 
automotriz, dándole un aire de morbilidad y sofisticación. 
Su uso es exclusivamente para amputados por encima de 
la rodilla.

• Confetti es compatible con la mayoría de
las rodillas en el mercado, pero para algunos policéntricos 
pueden ser necesarios algunos ajustes para la perfecta 
adaptacón de Confetti.

Confetti II

CONFETTI TF

confetti

DISPONIBLE EN LOS 
SIGUIENTES COLORES

DISPONIBLE EN LOS 
SIGUIENTES COLORES



Confetti II

CONFETTI TF
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Barras embaladas para prótesis

Barras aparato largo

Barras automáticas

Barra de aparato largo

• Barras embaladas para prótesis de corselete.

• Fabricadas en acero.

• Galvanizadas.

• Tornillo de expansión y perno posterior para 

seguridad.

• Fabricada en aluminio de alta resistencia.

• Cachetes de acero inoxidable en lámina calibre 14.

• Candados de fundición de acero inoxidable.

• Barras automáticas fabricadas de aluminio con 

cabezal flecha en acero inoxidable.

• Seguro de acero inoxidable.

• Extensiones fabricadas en aluminio.

• Fabricada en aluminio de alta resistencia.

• Tornillería en acero inoxidable.

• Candados de fundición de acero inoxidable.

BEP

BAL 1/4 (14)

BAU1434

BAL316

barras para prótesis / aparato largo

BAL31634 

BAL31658

BAL31612 

660 gr

80 kgPeso de paciente

80 kg

80 kg

70 kg

45 kg

65 kg

65 kg

Peso de paciente

Peso de paciente

Peso de paciente

Peso de paciente

Peso de paciente

Peso de paciente

930 gr

930 gr

622 gr

312 gr

592 gr

491 gr
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Barra de aparato largo

BEP

BAL 1/4 (14)

BAU1434

BAL316

barras aparato corto / art. de cadera

Barras para aparato corto

Articulación de cadera

Barras para aparato corto

• Fabricadas en aluminio de alta resistencia.

• Tornillería en acero inoxidable.

• Fabricada en aluminio de alta resistencia.

• Tornillería en acero inoxidable.

• Candado fabricado en acero inoxidable.

• Fabricadas en aluminio de alta resistencia.

• Tornillería en acero inoxidable.

BAC14

ARTCA

BAC316
168 gr

260 gr

194 gr

243 gr

218 gr

210 gr
45 kg

70 kg

80 kg

358 gr

400 gr

80 kg

45 kg

65 kg

70 kg

70 kg

Peso de paciente

Peso de paciente

Peso de paciente

Peso de paciente

Peso de paciente

Peso de paciente

Peso de paciente

Peso de paciente
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Articulación de tobillo

Articulación de tobillo

Klenzack

• Articulación de tobillo modular para barra de 

aparato largo.

• Estribo recto disponible en 8”, 9 ½” y 11”.

• Fabricadas  en aluminio de alta resistencia.

• Eje remachado.

• Tornillería 4 mm.

• Fabricadas en acero inoxidable.

• Fabricada en aluminio.

• Eje fabricado en acero.

• Estribo recto. Disponible en 8”, 9 ½” y 11”.

CAR

AFO

articulaciones de tobillo / klenzack

148 gr

249 gr

45 kg

80 kg

Peso de paciente

Peso de paciente
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Klenzack

CAR

AFO

estribos

Estribo para aparato klenzack

Barra de cierre oculto

Twister

Estribo para aparato recto

• Estribo para aparato klenzack.

• Fabricado en acero inoxidable calibre 11.

• Cabezales y candado fabricado en acero 

inoxidable. 

• Extensiones fabricadas en aluminio con 

espesor de ¼ × ¾”.

• Extensiones fabricadas en aluminio.

• Fabricado en acero pintado.

• Con hexagonales en aluminio.

• Tornillería en acero inoxidable.

• Estribo para aparato recto.

• Fabricado en acero inoxidable calibre 11.

EAK

BCO1434

TW

EAR

180 gr

180 gr

BCO1434

960 gr

80 kgPeso de paciente
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Herraje Milwaukee

Articulación para AFO

Férula dinámica

Tope dorsal

• Fabricado en acero.

• Tornillería galvanizada.

• Duradero, de múltiple uso.

• Apoyo dinámico de las articulaciones de órtesis.

• Férula dinámica para lesión de nervio radial.

• Tope dorsal de ajuste progresivo.

• Para órtesis de miembro inferior termoplásticas y 

laminadas.

H-MW

10J1

FD

13J1

óRTeSIS
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Tope dorsal

H-MW

10J1

FD

13J1
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Cople para antebrazo

Articulación

Gancho para prótesis

Cople de inserción

• Cople para antebrazo seccionado.

• Cuerda milímetrica o estándar.

• Articulación para desarticulación de hombro.

• Fabricada en aluminio.

• Extensiones de acero largo de articulación 27 cm.

• Gancho para prótesis de brazo fabricado en acero 

cromado.

• Cuerda milímetrica o estándar.

• Cople de inserción rápida para antebrazo.

• Dos insertos para cambiar facilmente de gancho a 

mano.

10C36

ARDH1

G001

10C37

brazo



Cople de inserción

10C36

ARDH1

G001

10C37

materiales
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Stokinette de algodón

Stokinette de fibra de carbono

Stokinette de nylon

• Stokinette de algodón para laminación de prótesis.

• Stokinette de fibra de carbono para laminación de 

prótesis.

• Stokinette de nylon para laminación de prótesis.

616A2

616C

616N2

termoplásticos
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616A2

616C

616N2

termoplásticos

Eva Flex Socket (12 mm / 15 mm) 

Polietileno flexible 

PETG Check Socket (12 mm)

Eva Superflex Socket (12 mm /15 mm)

• Para termoformar entre 150˚- 160˚C.

• Aptitud para industria alimentaria (FDA).

• Para personas con buena densidad muscular.

Presentación en lámina de 40 × 40 cm con espesor 
de 12 o 15 mm.

• Para termoformar entre 120˚- 130˚C.

• Medida 2 × 1 m.

• Aptitud para industria alimentaria (FDA).

• Para termoformar entre 120˚- 130˚C.

• Aptitud para industria alimentaria (FDA).

• Material traslúcido.

Presentación en lámina de 40 × 40 cm con espesor 
de 12 mm.

• Para termoformar entre 150˚- 160˚C.

• Aptitud para industria alimentaria (FDA).

• Excelente adhesión al socket.

• Para personas con muñones muy blandos.

Presentación en lámina de 40 × 40 cm con espesor de 
12 o 15 mm.

120º - 130º

120º - 130º
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Polipropileno

Resina para laminar Streifeneder

Copolímero

• Para termoformar entre 185˚- 215˚C.

• Medida 2 × 1 m.

• Aptitud para industria alimentaria (FDA).

• Resina acrílica (PMMA) compuesta de 80% resina 

dura y 20% resina blanda.

• Para laminar productos de encajes de prótesis y 

ortesis.

• Incluye activador.

• Para termoformar entre 185˚- 215˚C.

• Medida 2 × 1 m.

* Los parámetros reales varían en función del tipo y 
estado del horno, así como del grosor de la plancha.

112P120

termoplásticos

4.6 kg

900 gr

25 kg
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112P120
DES400

TEF

PVA

617P2=450

misceláneos

Pigmento

Desmoldante de silicón

Teflón

Bolsa de PVA

• Pigmento color carne para resina acrílica.

• Disponible en contenedor de 450 gramos.

• Desmoldante de silicón 400 gramos.

• Teflón para uso en thermoformado.

• Disponible en 3 y 5 micras. Venta por metro 

lineal.

• Bolsa de PVA para laminado paquete con 10 piezas.

• Medidas 4, 6,8,10,12,14 y 16.
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Pelite

Caja de remache

Plastazote

• Pelite color carne material esponja ligera y suave al 

tacto.

• Resistente a la humedad, proporcionando 

thermoformable.

• Venta de presentación de 1 kilo.

• Caja de remache rápido.

• Medidas disponibles 36, 37 y 38.

• Plastazote color carne de 1 × 1 metro para 
manufactura de órtesis.

REM-F

111P28

REM-RÁPIDO N˚

material para plantillas

111P28

1 m x 1 m111P283

111P285 1 m x 1 m



REM-F

REM-RÁPIDO N˚
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o and p kids

• Adaptador a pie S.A.C.H. con receptor 

piramidal fabricado con acero inoxidable.

• Alta resistencia rondana plana y de presión.

• Adaptador a tubo fabricado en aluminio de 

alta resistencia.

• Maquinado bajo centro de control númerico.

• Fabricado en aluminio.

• Adaptador a socket cuatro patas cortas.

• Fabricado en aluminio con inserto piramidal 

en acero inoxidable.

• Recomendado para prótesis tíbiales.

Adaptador a pie S.A.C.H. infantil

Adaptador a tubo infantil

Tubo con adaptador

Araña infantil

2A40

4A69P

2A41

4A61

39 gr

42 gr

191 gr

34 gr
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o and p kids

• Pie S.A.C.H. con centro madera y cuña con perforación para tornillo de 

10 mm x 60 mm altura de tacón de 10 mm.

Pie S.A.C.H. infantil

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

106 gr

106 gr

123 gr

123 gr

143 gr

143 gr

186 gr

186 gr

172 gr

172 gr

175 gr

175 gr

252 gr

252 gr

317 gr

317 gr

297 gr

297 gr

365 gr

365 gr

403 gr

403 gr

40 kg

40 kg

40 kg

40 kg

40 kg

40 kg

40 kg

40 kg

40 kg

40 kg

40 kg

40 kg

40 kg

40 kg

50 kg

50 kg

60 kg

60 kg

70 kg

70 kg

80 kg

80 kg

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

Izquierdo

Derecho

1P66 = L12

1P66 = R12

1P66 = L13

1P66 = R13

1P66 = L14

1P66 = R14

1P66 = L15

1P66 = R15

1P66 = L16

1P66 = R16

1P66 = L17

1P66 = R17

1P66 = L18

1P66 = R18

1P66 = L19

1P66 = R19

1P66 = L20

1P66 = R20

1P66 = L21

1P66 = R21

1P66 = L22

1P66 = R22



• Rodilla policéntrica infantil.

Rodilla policéntrica infantil
3A49

50

3A49

40 kg

407 gr

50 kgPeso de paciente

o and p kids



Matriz
Calle Guanajuato 1235, La Normal, 44260 Guadalajara, Jal.

Tel: 33 3854 7729 / 33 3854 7730

Sucursal
Comercio 45, Escandon II Secc, Miguel Hidalgo C.P. 11800 CDMX

Tel: 55 8871 5662




