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Una serie de máquinas – 
posibilidades infinitas
No es posible imaginarse la técnica de calzado ortopédico sin las  
máquinas Flexam: ya sea para la elaboración de hormas, de plantillas,  
de encajes y de apoyos o para la preparación y reparación de calzado,  
las máquinas Flexam llevan apoyando en su trabajo, generación tras 
generación, a los técnicos del sector.

La sílaba “Flex” del nombre del producto lo dice todo: las máquinas 
pueden configurarse con total flexibilidad y de modo individual conforme 
a sus necesidades, adaptándose así a sus requisitos. De este modo le 
ayudamos a llevar a cabo su trabajo de forma rápida y eficiente, exacta-
mente como usted quiere.

Independientemente del aspecto de su máquina Flexam, esta siempre 
hará gala de dos características: un acabado de alta calidad para una  
vida útil prolongada y una estructura inteligente que protege de la mejor 
manera posible su salud mediante un diseño ergonómico, sistemas de 
aspiración de polvo optimizados aerodinámicamente y una construcción 
insonorizada.



Todo pensado a la perfección – 
hasta el mínimo detalle

Buenas para su trabajo diario 
y para su salud.
Nuestras máquinas están construidas de tal modo que  
es posible reducir al máximo los riesgos para la salud  
e incrementar la seguridad laboral.

• El polvo fino nocivo para la salud se elimina directa- 
mente donde se genera, para lo que toda cinta de  
lijado está provista de un canal de aspiración

• Por medio de un control de sensores se abren únicamente las trampil-
las de aspiración en las que se está trabajando. De este modo, la 
potencia de aspiración plena está disponible exactamente allí donde 
es  
necesaria

• Los canales de aspiración optimizados aerodinámicamente permiten 
la máxima aspiración sin pérdidas  
por turbulencias

•  El diseño ergonómico y la regulación automática de  
la altura evitan las lesiones posturales y posibilitan  
un trabajo cómodo

Buenas para su trabajo diario y  
para su salud. 
 
Nuestras máquinas están construidas de tal modo que es 
posible reducir al máximo los riesgos para la salud e incremen-
tar la seguridad laboral.

• El polvo fino nocivo para la salud se elimina directamente 
donde se genera, para lo que toda cinta de lijado está provista 
de un canal de aspiración

• Por medio de un control de sensores se abren únicamente las 
trampillas de aspiración en las que se está trabajando. De este 
modo, la potencia de aspiración plena está disponible exacta-
mente allí donde es necesaria

• Los canales de aspiración optimizados aerodinámicamente 
permiten la máxima aspiración sin pérdidas por turbulencias

•  El diseño ergonómico y la regulación automática de la altura 
evitan las lesiones posturales y posibilitan un trabajo cómodo

La calidad máxima constituye  
un estándar para usted.  
Para nosotros también. 
 
Jos America fabrica y optimiza ininterrumpidamente 
las máquinas Flexam desde 1981. El resultado: una 
calidad que puede verse, oírse y palparse y que, en 
el trabajo diario, no pasa desapercibida.

• Una pared posterior cerrada, en combinación  
con una insonorización adicional, se encarga de 
garantizar un nivel de presión sonora sustancial-
mente reducido

•  Gran estabilidad de marcha gracias a la estructura 
robusta

•  Las máquinas Flexam ofrecen mucho espacio  
en torno a la cinta de lijado para el mecanizado 
de piezas voluminosas como hormas grandes o 
calzado alto



Opciones de equipamiento que  
le simplifican el trabajo. 
 
Gracias a los innumerables detalles de equipa- 
miento, puede adaptar aún más las máquinas 
Flexam Executive a sus necesidades. Por ejemplo, 
por medio de un control de pantalla táctil que le 
abrirá posibilidades totalmente nuevas.

• Máxima facilidad de uso: el control se realiza en 
el idioma a su elección

•  Opciones de memoria: utilizando diferentes 
perfiles de usuario, el puesto de trabajo puede 
disponerse individualmente con un simple botón

•  Pedido automático: los materiales de consumo 
pueden solicitarse cómodamente a través del 
correo electrónico

• Servicio remoto: las averías pueden diagnosticarse 
y, dado el caso, incluso subsanarse a distancia. 
Las actualizaciones de software pueden efectuarse 
fácilmente online

Versiones individuales – 
equipos de trabajo únicos. 
 
Todas las personas somos diferentes. Las máquinas de la  
serie Flexam Executive se adaptan a ello. Por este motivo,  
usted puede configurar su Flexam exactamente como desee. 
Esto solo es posible reuniendo bajo un mismo techo y una 
misma dirección a todos los profesionales implicados: desde  
el departamento de desarrollo hasta el taller de pintura, lo que  
nos permite adaptarnos de forma totalmente individualizada a 
sus deseos y acondicionar las máquinas Flexam, por ejemplo, 
para que puedan ser manejadas por personas de baja estatura, 
empleados en silla de ruedas o personas que no pueden 
permanecer de pie durante un tiempo prolongado. 
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Tres modelos de éxito 
para su taller
Serie Flexam Executive:
Si desea construir un parque de maquinaria con máquinas para la técnica  
de calzado ortopédico, merece la pena decantarse por máquinas Flexam 
Executive conectadas a un aspirador central. Las máquinas están disponibles 
con diferentes equipamientos como fresadoras, cintas de lijado, estación de 
bruñido, rodillo para hormas y estación de pulido.

Serie Flexam Compact:
Pequeñas dimensiones con grandes posibilidades: como alternativa com-
pacta a las máquinas Flexam le ofrecemos la gama “Flexam Compact”.  
También en este caso se recurre exclusivamente a los mejores componentes 
para garantizar una estabilidad de marcha y una vida útil máximas. Todas  
las máquinas compactas Flexam están equipadas con un potente aspirador 
de modo que los empleados disponen del más alto nivel de protección contra  
el polvo fino.

Fabricaciones especiales Flexam:
Lo especial de las máquinas Flexam es su extraordinaria flexibilidad:  
los equipos pueden componerse de forma individualizada conforme a sus 
necesidades permitiéndole realizar su trabajo a la perfección. Todas las 
máquinas destacan por su acabado de primera clase y su vida útil especial-
mente prolongada. Al fin y al cabo somos conscientes de que, para su trabajo, 
necesita máquinas que trabajen con tanta profesionalidad como usted.



Serie Flexam Executive: máquinas 
de alta calidad con detalles inteligentes

Le ofrecemos las máquinas Flexam Executive en diferentes 
variantes básicas. Las máquinas pueden estar equipadas con 
cintas de lijado, fresadoras, estación de pulido y rodillos para 
hormas y carburo de wolframio. Así podrá elegir la máquina 
que mejor se adapte a su perfil de rendimiento y continuar 
individualizándola ampliamente en tres sencillos pasos.

• Elija la variante básica de la serie Flexam Executive
• Equípela según desee y necesite con accesorios opcionales
• Indíquenos su color preferente o requisitos especiales

¡Listo! Nuestros especialistas experimentados se encargarán 

de fabricar su Flexam personalizada en nuestra planta de los 
Países Bajos. Exactamente en la misma alta calidad de la que 
son sinónimos desde siempre las marcas Jos America y 
Ottobock. Por cierto: independientemente de la variante 
Flexam Executive por la que se decante, esta siempre se 
conectará a un aspirador central. Si prefiriera un modelo con 
un aspirador integrado, le recomendamos la serie Flexam 
Compact. Con el fin de garantizar la aspiración óptima de la 
serie Flexam Executive y, con ella, una larga vida útil de la 
máquina, realizamos la planificación para usted de modo 
totalmente individualizado, desde los rendimientos de aspira-
ción hasta el sistema de aspiración adecuado.
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Serie Flexam Executive: máquinas 
de alta calidad con detalles inteligentes

Flexam Executive S
Equipada con una o dos cintas de lijado y hasta 
dos conexiones de bayoneta.

Flexam Executive SBW y FSBW
Equipada con dos cintas de lijado, una estación 
de bruñido de giro a izquierdas y/o derechas,  
un rodillo de carburo de wolframio y, si se desea, 
con una estación de fresado.

Flexam Executive SB
Equipada con hasta tres cintas de lijado, hasta dos 
conexiones de bayoneta y una estación de bruñido 
de giro a izquierdas y/o derechas.

Flexam Executive FSBP
Equipada con una estación de fresado, hasta tres 
cintas de lijado, una estación de bruñido de giro 
a izquierdas y/o derechas, hasta dos conexiones  
de bayoneta y una estación de pulido con dos  
discos de pulido.

Flexam Executive FSB
Equipada con estación de fresado, hasta tres
cintas de lijado, dos conexiones de bayoneta y  
una estación de bruñido de giro a izquierdas  
y/o derechas.

Flexam Executive LSB y FLSB
Equipadas con un rodillo lijador neumático para 
hormas, dos cintas de lijado, una estación de 
bruñido, una conexión de bayoneta y, si se desea, 
una estación de fresado.

701L20=S85 701L25=FSB115701L21=SB125

701L22=SBW105 701L70=FSBP185 701L24=LSB115
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• Cortina de aire ADDS entre operario y cinta de lijado
• Lámpara LED (dos focos)
• Armario de montaje: incluye aspiración de suelo,  

regulación automática de la altura, dos conexiones  
de aire comprimido, pistola de aire comprimido,  
manómetro, reductor de presión, alojamiento para  
herramientas, armario inferior con dos cajones

• Aspiración controlada por sensor en las cintas de  
lijado y las bayonetas

• Pared posterior cerrada

• Motor protegido contra el polvo y refrigerado con aire
• Aislamiento para la reducción del nivel de presión sonora
• Tensión de la cinta de lijado de ajuste individual
• Panel de mando móvil – interruptores luminosos
• Espacioso colector extraíble
• Apertura en el frontal con soporte de resortes de gas
• Interruptor de parada de emergencia
• Conexión para aspiración externa
• Limpieza interna del compartimento del motor
• Color principal gris luminoso (RAL 7035) y color  

secundario naranja (RAL 2008)

Equipamiento básico

Estante para papeles
Se sustituye por un portaherramientas 
en máquinas con estación de fresado
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AACS: tobera de aire comprimido
Tobera de aire comprimido accionada  
con el pie.

Iluminación: lámpara plana de LED
Lámpara plana de LED adicional como  
complemento a los dos focos LED para la 
iluminación perfecta del puesto de trabajo.

Freedom
Hueco adicional en la cinta de lijado y, de  
este modo, mayor espacio para lijar hormas y 
calzado alto.

Aspiración controlada por sensor de la  
estación de bruñido
En cuanto la pieza comienza a mecanizarse en  
la estación de bruñido, el aspirador se conecta y  
solo se abren las trampillas de aspiración de la 
estación de bruñido para disponer de la plena 
potencia de aspiración.

Panel de mando: pantalla táctil
Control individual, perfiles personales y  
mantenimiento remoto.

Color secundario
Diseñe su taller como más le guste. En nuestro  
taller de pintura interno adaptamos la máquina  
a su diseño.

Equipamiento opcional
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Las máquinas Flexam Compact son la solución perfecta  
en caso de disponer de poco espacio o de tan solo un pe-
queño parque de maquinaria para la fabricación de calzado 
ortopédico. Las máquinas están equipadas con estación de 
bruñido, pulido, fresado y/o lijado. Gracias a los potentes 
motores, las máquinas Compact cuentan con una fuerza 
considerable, mientras que la estructura estable procura la 
estabilidad de marcha imprescindible para el mecanizado  

de precisión de piezas. Un aspecto destacado de las máqui-
nas Flexam Compact es el aspirador integrado y potente a  
la par que silencioso (hasta máx. 78 dB [A]). Es capaz de 
eliminar todas las virutas y el polvo generados durante el 
fresado o el lijado. Al mismo tiempo ahorrará un costoso 
espacio en su taller y reducirá los costes para el montaje de 
un aspirador externo y de los correspondientes componentes 
tubulares entre el aspirador y la máquina Compact.

Serie Flexam Compact: una gran  
solución en el mínimo espacio

Aspirador integrado

Selección personalizada  
de la anchura central de  
la cinta de lijado

Color secundario a su elección
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Flexam Undercover 100
La Undercover 100 resulta perfecta para realizar 
pequeñas correcciones en hospitales y salas de 
medición sin dejar huella.

Flexam Compact P110 
La Flexam Compact P110 aúna las ventajas de la 
Flexam Compact SB75 y se complementa con una 
estación de pulido con dos discos de pulido.

Flexam Compact S50
La Flexam Compact S50 es una máquina compacta 
profesional para el lijado de plantillas. Entre su 
equipamiento básico cuenta con una conexión de 
bayoneta y una cinta de lijado.

Flexam Compact FSB 130
La Flexam Compact FSB 130 es una lijadora- 
fresadora compacta apta para el mecanizado  
de hormas, tacones y suelas.

Flexam Compact SB75
La Flexam Compact SB75 está equipada con una 
estación de bruñido, una cinta de lijado estrecha  
de 40 mm y, según se elija, con una cinta de lijado 
de 40 mm, 75 mm o 100 mm.

Flexam Compact FSBP 115
La Flexam Compact FSBP 115 es muy apreciada 
debido a su estructura compacta, su gran fiabilidad 
y su precio económico.
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Fabricaciones especiales Flexam

En Ottobock, cada persona es el centro  
de nuestra atención.
Este es el motivo por el cual construimos nuestras 
máquinas para que se adapten al usuario, y no a  
la inversa.

Todo tal y como usted desea: la maquinaria de 
Ottobock | Jos America se diseña según lo dispone  
el cliente. Esto es posible gracias a que contamos  
con todos los profesionales necesarios para ello: 
nuestro departamento de desarrollo es capaz de 
realizar adaptaciones individuales que, seguida-
mente, se ponen en práctica en nuestra propia 
instalación de producción con mecanizado del 
metal, en nuestro propio taller de pintura y en  
el departamento de montaje. Esto nos brinda la  
posibilidad de producir de forma personalizada y  
de acuerdo a los deseos del cliente.

Con un elevado nivel de conocimientos técnicos y 
una competencia reconocida, nuestros empleados  
ya construyen cada día máquinas a medida. El éxito 
habla por sí solo: la demanda de nuestras máquinas 
especiales aumenta cada año.

Todas las personas somos diferentes. Pensamos que las máquinas  
deben adaptarse a ello. Por ello, Ottobock | Jos America ofrece máquinas  
de fabricación especial.

Ejemplo: hemos modificado una máquina Flexam de manera que la 
superficie de trabajo se pueda bajar hasta los 60 cm de altura. De este 
modo, las personas de poca altura también podrán trabajar en ella.
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También las personas en silla de ruedas pueden trabajar en nuestras  
máquinas sentadas. Creamos el espacio necesario para ello sencillamente  
en la parte inferior.

Hemos encontrado una solución incluso para aquellas personas que  
(ya) no sean capaces de lijar durante mucho tiempo de pie: montamos  
una cómoda silla sobre un raíl guía desarrollado por nosotros mismos.
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Accesorios Flexam:
adaptados a la perfección a su máquina

Además de sus conocimientos y buen asesoramiento,  
las herramientas adecuadas desempeñan un papel decisivo  
para que usted pueda proveer a sus clientes del mejor trata-
miento posible. Hasta que un zapato ortopédico está acabado, 
es necesario pasar por diversos pasos de trabajo. Además se 
emplean numerosos materiales: junto a los clásicos como  
el cuero y los clavos, también se utilizan plásticos, yeso y 
muchos materiales de alta tecnología. Todos los pasos de 
trabajo resultan mucho más eficientes si las herramientas  
y los materiales de consumo están adaptados a la perfección 

a la tarea que usted desarrolla. Nosotros ponemos en sus 
manos las soluciones adecuadas que le permiten trabajar  
de forma precisa, sencilla y eficiente. Nuestro programa  
de herramientas y materiales de consumo incluye todo lo 
que usted necesita, desde una sencilla cinta de lija hasta  
la herramienta completa con cierre de bayoneta. Póngase  
en contacto con nosotros si desea obtener una relación 
completa de nuestro programa de herramientas y materiales 
de consumo.
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Cinta de lija 1.650 x 40
Anchura de la cinta de lija: 40 mm
Longitud de la cinta de lija: 1.650 mm
Grano: disponible en grano de 24, 36, 60, 80, 120

Manguito abrasivo para apomazadora
Diámetro: 130 mm
Grano: disponible en grano de 80, 100, 120, 180

Cinta de lija 1.480 x 100
Anchura de la cinta de lija: 100 mm
Longitud de la cinta de lija: 1.480 mm
Grano: disponible en grano de 24, 36, 60, 80, 120

Manguito abrasivo para apomazadora
Diámetro: 90 mm
Grano: disponible en grano de 60, 80, 100, 120, 180

Cinta de lija 1.650 x 100
Anchura de la cinta de lija: 100 mm
Longitud de la cinta de lija: 1.650 mm
Grano: disponible en grano de 24, 36, 60, 80, 120

649G121=24 649G124=24 649G125=24

649G153=80 649G154=60
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Usuarios entusiasmados –
nuestra mejor referencia

“Ofrezco a mis empleados 
el mejor entorno de trabajo”
Maria Verbeek, Van Dalen Voet & Schoencentrum,  
Delft, Países Bajos 
 
Maria es consciente de que unas instalaciones bellas y de alta 
calidad resultan motivadoras. Como es de esperar, cuando  
hace dos años buscaba máquinas en la feria de Leipzig, esta 
empresaria no pudo apartar los ojos de los equipos naranjas  
de Ottobock | Jos America. En la actualidad, Maria nos habla 
entusiasmada de la colaboración con Ottobock | Jos America: 
“Cuando se trata del entorno laboral en el que mi equipo debe 
rendir al máximo logrando el más alto nivel de calidad, procedo 
con diligencia. Nosotros solo somos una empresa relativamente 
pequeña. Quien desee sobrevivir en la época en la que vivimos 
debe actuar con decisión y apostar por lo mejor”.

“Poder observar todas las máquinas 
en un mismo lugar y probarlas 
fácilmente – ¡eso solo es posible 
con Ottobock | Jos America!”
Mathieu Toussaint, Orthopédie Toussaint,  
Fleurus, Bélgica 
 
Ottobock | Jos America también ha contribuido al diseño 
de las instalaciones, emplazando las máquinas en la 
localidad belga de Fleurus de modo que la luz diurna 
pueda bañar sin impedimento alguno el espacio ilumi-
nando todo el taller. “Aquí formamos parte de la natura-
leza, podemos observar los conejos silvestres y oír 
cómo pían los pájaros”, cuenta feliz Mathieu Toussaint 
añadiendo que el efecto positivo de todas las medidas 
puede percibirse y demostrarse directamente.
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Desde una lista de ideas “I have a dream” 
hasta un taller acabado
Peter Reumkens, Reumkens Voet & Zorg, Venlo, Países Bajos 
 
Buscamos un negocio modelo para dar con él el toque final a 
nuestro control de pantalla táctil desde una perspectiva práctica. 
Y, entonces, pasó esto: este novedoso control cautivó de tal 
forma al taller ortopédico Reumkens Voet & Zorg de Venlo en los 
Países Bajos que, en la actualidad, hay cinco máquinas Flexam 
con control con pantalla táctil en uso. “Tras algunas comparati-
vas, hoy estoy seguro de contar en mi taller con las máquinas 
líderes del mercado mundial”, aclara Peter Reumkens su 
apuesta por la máxima calidad.

Colaboración de éxito
Orthopädie-Schuhtechnik Böcker, Ahaus, Alemania 
 
En Orthopädie-Schuhtechnik Böcker disfrutan 
traspasando los límites, algo que hacen regular-
mente: el propietario Christoph Böcker se dirigió 
por undécima vez a Ottobock | Jos America solici-
tando una adaptación para uno de sus talleres. La 
colaboración entre las dos empresas data ya de 
1998, cuando adquirió una lijadora Flexam. Los 
argumentos de compra más importantes fueron  
la técnica avanzada de la máquina y las amplias 
posibilidades de personalización que brindaba 
Ottobock | Jos America.
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Vivir los productos en primera persona
Ottobock | Jos America, Nieuwkuijk, Países Bajos 
 
En la central del departamento de planificación y diseño de  
Ottobock en Nieuwkuijk junto a Bolduque (NL), una amplia sala  
de exposiciones invita a conocer nuestra oferta de máquinas para 
la técnica de calzado ortopédico y a probarlas en persona. 

Nuestras salas de exposiciones están abiertas diariamente durante 
el horario de oficina (de lunes a viernes, de 8.00 a 17.00 h). Tras 
concertar una cita previa, también es posible realizar una visita 
fuera del horario comercial (19.00 – 22.00 h) así como los 
sábados por la mañana (9.00 – 12.00 h).

El nuevo taller cumple 
condiciones inusuales
l’École de Reconversion Professionnelle,  
Metz, Francia 
 
Claude Stricher, catedrático de técnica de  
calzado ortopédico en la Escuela superior l'École de 
Reconversion Professionnelle «Jean Moulin» de la 
localidad francesa de Metz, nos relata su búsqueda 
de la instalación adecuada para el nuevo taller: 
“Queríamos satisfacer los máximos requisitos. Por 
ese motivo nos centramos exclusivamente en las 
mejores y más modernas máquinas. Aquí precisa-
mos de puestos de trabajo altamente funcionales”.
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4Dirección para visitantes de la sala de exposiciones de  

Ottobock | Jos America
Industriepark 'het Hoog' · Mandenmaker 14
5253 RC Nieuwkuijk (Países Bajos) · T +31 (0)73 511 9123
info@josamerica.com · www.ottobock-josamerica.com 

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Str. 15 · 37115 Duderstadt/Germany
T +49 5527 848-3411 · F +49 5527 848-1414
peservice@ottobock.de · www.ottobock.de


