Ottobock Planificación e Instalación
Su proveedor especializado en talleres de
técnica ortoprotésica y técnica del calzado ortoprotésico

Una empresa del grupo Ottobock
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Nuestro trabajo comienza antes de que
usted empiece con el suyo. El resultado
no deja lugar a dudas: desde el primer
día, su taller está adaptado a la perfección a sus necesidades y sus objetivos.
Antes de instalar nuevas máquinas
en su taller, el equipo de asesores y
delineantes experimentados de
Ottobock | Jos America completa un
plan gradual claramente definido. En
él tenemos en cuenta tanto la situación
específica del lugar como el espacio
disponible, sus deseos personales y
sus planes para el futuro.

Solo tras concluir con éxito la fase
previa de planificación, pasamos a
la puesta en práctica: nuestro equipo
de servicio y montaje instala sus nuevas
máquinas si así lo desea. De este modo
confirmamos que todos los equipos
y máquinas funcionan a pleno rendimiento y aseguramos que su taller
continúe siendo un lugar perfecto para
trabajar durante los años por venir.

Encontrará más información en
internet:
www.ottobock-josamerica.com.
Introduzca el número de artículo en
el campo de búsqueda para acceder
directamente al producto deseado.
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Técnica ortopédica:
Novedades y productos destacados
La fabricación artesanal de dispositivos auxiliares
personalizados lleva tiempo. Nuestro equipamiento para
taller garantiza que los pasos de producción necesarios se
lleven a cabo con tanta rapidez y eficacia como sea posible.

1.1 Tratamiento del yeso
Todo depende del equipamiento: con sistemas de Ottobock | Jos America,
su taller de yeso ofrecerá las condiciones perfectas para la fabricación de
modelos de yeso de máxima precisión.

Mesa para el moldeado del yeso,
cuadrada 758A110=*
Bien planificada, práctica y espaciosa: en la mesa
para el moldeado del yeso de diseño inteligente,
la limpieza y la comodidad de uso son factores
primordiales.
La mesa cuenta de serie con 12 orificios sobre la superficie
de trabajo en los que pueden situarse modelos de yeso. Los
restos de yeso se arrojan fácilmente a la gran abertura central
desde donde caen a un contenedor de residuos móvil
(disponible por separado). Las partículas de yeso que caen
al suelo se pegan a la suela de los zapatos lo que puede
dejar huellas por toda la empresa.

Los marcos de rejilla que pueden integrarse en el suelo o
colocarse sobre él procuran un entorno de trabajo limpio.
Todas las ventajas y características:
• Dimensiones, An x P x Al:
758A110=1250: 1.250 mm x 1.250 mm x 850 mm
758A110=1420: 1.420 mm x 1.420 mm x 850 mm
• Posibilidad de atornillarse al suelo
• Rejilla de apoyo para herramientas
• Orificios circundantes en la superficie de trabajo, Ø 20 mm

Orificios circundantes en la
superficie de trabajo, Ø 20 mm

Rejilla de apoyo

Opcional: contenedor móvil para restos de yeso
754W33 con 4 ruedas para acumular hasta 65 l de
restos de yeso

Opcional: práctico marco de rejilla apto
para el montaje tanto sobre el suelo como
también integrado en el suelo

1. Cuenco para el yeso 754B1
Manejable, práctico y fácil de limpiar: en cuanto el yeso
comienza a fraguar en el cuenco de goma flexible, este se
deja a un lado para trabajar directamente con un cuenco
nuevo. Los restos de yeso pueden eliminarse más tarde sin
problema, por lo que el recipiente está listo para utilizarse
de nuevo en un tiempo mínimo. La capacidad es de 0,5 kg.

1

2. Espátula doble 756G1=*
Perfecta para aplicar el yeso y para moldear con precisión:
esta espátula doble está provista de un extremo ovalado en
punta y de otro extremo plano para la adaptación versátil de
sus modelos.
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756G1=12: ancho de hoja de 12 mm
756G1=16: ancho de hoja de 16 mm
756G1=20: ancho de hoja de 20 mm

3. Cuchilla para yeso 718G1
Perfecta para pequeñas adaptaciones: con el extremo
redondo pueden crearse líneas curvas y huecas, mientras
que con el extremo en punta se realizan marcas en el yeso.
Apta también para separar los negativos de yeso del
positivo. Esta herramienta es de acero inoxidable y mide
180 mm de largo.
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718Y13 Cuchilla de repuesto

4. Cuchilla de desbarbado 718H5
Cuchilla muy afilada para el corte de precisión de orificios en
el negativo de yeso o en el plástico. Provista de caperuza
protectora, 160 mm de largo. Mango revestido en plástico.

5. Alisadora de yeso 716G2
El clásico en el procesamiento de huecos: soporte con hoja
redonda finamente trenzada y sustituible. Perfecta para
alisar superficies huecas.
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Ventajas
Tornillo de banco regulable de
forma variable, que permite el giro
y la orientación en 360º
• Posición de trabajo perfecta
gracias al contenedor de residuos
giratorio 360º
•

8

Ottobock | Planificación e Instalación

Contenedor de residuos regulable
en altura (de 550 a 950 mm)
• Rejilla desmontable
• Gris luminoso (RAL 7035)
• Posibilidad de atornillarse al suelo
• Incluye tornillo de banco y material
de fijación
•

Aparato de sujeción para tubos
704G300
Inteligente y versátil: gracias a las
variadas posibilidades de regulación
y a la rápida sujeción de los tubos, los
modelos de yeso pueden reposicionarse
y procesarse en un tiempo récord.
El aparato de sujeción puede montarse con
cuatro tornillos tanto en la superficie de un
banco de trabajo como también en una mesa
para el moldeado del yeso. El aparato de
sujeción puede orientarse en horizontal y en
vertical y es apto para tubos con un diámetro
de hasta 35 mm.

Estación de tratamiento
del yeso 754W20
La estación de tratamiento del yeso
combina toda una serie de ventajas.
Con el tornillo de banco giratorio y orientable
360º, usted podrá situar el modelo de yeso
durante su procesamiento siempre en la posición
correcta con suma rapidez.

El recipiente de recogida ofrece mucho espacio
permitiendo procesar sin problema modelos
de yeso largos y recoger los restos de yeso. La
rejilla integrada puede extraerse por separado y
limpiarse. Todos los restos de yeso y residuos
generados pueden eliminarse en un cubo situado
debajo a través de un orifico para residuos.
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1.2 Alineadores y accesorios
El alineamiento de una órtesis influye considerablemente en sus
propiedades funcionales y, con ello, en la calidad del tratamiento
ortoprotésico. Ottobock | Jos America ofrece equipos excepcionales
para el alineamiento óptimo de dispositivos auxiliares.

Alineador para órtesis
743A6
El alineador para órtesis ha sido
diseñado para el alineamiento tridimensional de órtesis de pierna y para
situar puntos de giro de las articulaciones del tobillo y de la rodilla en
el negativo o el positivo de yeso. Para
usarlo, el alineador para órtesis
se fija en el tornillo de banco.
Paso 1
Colocar el negativo de yeso en la placa
para el pie y sujetarlo entre las horquillas de
alojamiento de la rodilla y del tobillo regulando
los husillos.
Paso 2
Con el modelo fijo se pueden marcar sin
esfuerzo los puntos de giro (p. ej., punto de
giro de la rodilla según Nietert). El pie de rey
puede apoyarse sobre la horquilla de alojamiento durante la medición A-P.
Paso 3
Después de ajustar la altura del tacón y la
posición del pie hay que efectuar la orientación
frontal y sagital empleando el aparato LaserLine
743L30=*.
Paso 4
Cuando se utilizan los ejes cuadrados,
después de verter el modelo en el positivo
de yeso se crea un canal cuadrado que
permite alinear la órtesis con los adaptadores
de ajuste de eficacia probada del juego de
ajuste para articulaciones ortésicas 743R6.

2

3

4

5

Paso 5
Positivo de yeso terminado con las líneas de
construcción trazadas.
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Juego de ajuste para articulaciones ortésicas 743R6
Perfecto para el montaje de órtesis
de piernas.
Con este juego de ajuste, es posible realizar
la técnica de trabajo del “montaje de órtesis
constructivo” según diseño de igual forma
que la técnica de resina de moldeo y de
embutición profunda según modelo de yeso.
Para ello es necesario utilizar el eje de ajuste.

Montaje de la órtesis según modelo
de yeso
Paso 1
El montaje del eje de ajuste en el negativo de
yeso se realiza después de haber determinado
los puntos de giro y con ayuda del alineador
para órtesis 743A6.
Paso 2
Para colocar el eje en el negativo de yeso,
se realiza un corte en cruz o un taladro en la
zona del punto de giro de la articulación y se
introduce el eje de ajuste engrasado a través
del negativo de yeso . Tras verter el negativo
de yeso y después de que se haya secado el
positivo de yeso, el eje de ajuste se extrae del
modelo de modo que se forme un canal
cuadrado para alojar a los adaptadores de
ajuste. Las articulaciones fijadas en los
adaptadores de ajuste se pueden introducir
ahora en el sentido del eje en el modelo de
yeso y alinearse debidamente.

1
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4

Paso 3
Cada adaptador está provisto de un ajuste
giratorio que permite alinear las articulaciones
en el plano sagital.

Montaje de la órtesis según diseño
Aquí es preciso utilizar el adaptador paralelo ,
que sirve para alojar en el sentido del eje dos
adaptadores de ajuste que, en este caso, deben
estar fijados en posición de 0°. A través de los
dos tornillos de sujeción situados en los lados
exteriores del adaptador paralelo es posible
ajustar con precisión la distancia de la articulación al disponer las barras y las cintas.
12
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Manguito adaptador 743Y48
El manguito adaptador cuadrado de espuma rígida
se integra de forma fija en el yeso. En el manguito
puede colocarse el adaptador de ajuste y extraerse
tras su uso sin provocar daño alguno.
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Ejemplo de planificación e instalación:
Gardeslen Orthopaedie, Goes, Países Bajos

La historia de éxito comienza en 1985:
Marcel y Nellie Gardeslen inauguran un
comercio ortopédico especializado en
un antiguo supermercado de Hoogerheide, una pequeña localidad en la
provincia de Brabant. Cinco años más
tarde se trasladan a Goes, en el centro
de la provincia vecina de Zeeland, en la
que hasta la fecha no había prácticamente atención ortopédica. Desde esta
céntrica ubicación continúan surtiendo
a sus “antiguos” clientes de Brabant,
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y gracias a numerosas ideas innovadoras, se convierten con rapidez en
uno de los principales especialistas
en ortopedia de la región.
El objetivo común:
siempre la mejor calidad
Los Gardeslens se incorporan al grupo
profesional “Bewegingsvisie” en el que
se habían unido 14 empresas dedicadas
a la técnica ortopédica. La colaboración
abarca los ámbitos de las compras,
el marketing y la gestión de la calidad.
En poco tiempo, el matrimonio pasa a
fabricar, entre otros, los productos de
silicona para varios colegas.

Son, sin embargo, los pacientes los que
más se benefician de esta colaboración
intensa y asociativa: ahora siempre
cuentan con el dispositivo auxiliar más
adecuado, en los hospitales y centros
de rehabilitación de toda la provincia
hay un horario de atención fijo y los
pacientes que no pueden moverse
reciben regularmente visitas a domicilio. El estrecho contacto con los
especialistas líderes permite prestar
a los pacientes la ayuda necesaria de
la forma más eficaz posible y “por la
vía oficial más corta”. Y asumiendo
buena parte del trabajo: Gardeslen
Orthopaedie se encarga también de
las diligencias completas con las
mutuas si así lo desean los pacientes.

“Encontrar el mejor camino,
incluso aunque cambie
la situación”
Tras concluir con éxito su formación
en ortopedia, el hijo Yoeri se hace
cargo del negocio familiar. En 2014
incorpora un socio: Richard Valkenburg es, en realidad, experto en
logística y procede del sector económico privado. Juntos dirigen la
empresa en crecimiento sin dejar
de tomar nuevos rumbos estratégicos.
“Una empresa debe poder cambiar,
ya que la situación lo hace. Nuevas
ideas, nuevas técnicas, nuevos
materiales, nuevas normativas y
nuevas modalidades de facturación:
el mercado no deja de cambiar, así
que lo mejor es que nos adelantemos”.
Richard sabe que el miedo no es un
buen asesor.

“Uno debe tomar también decisiones
valientes. Solo entonces se obtiene la
recompensa”. Puesto que cada vez son
más los hospitales que prescriben
dispositivos auxiliares estandarizados,
en Gardeslen Orthopaedie se están
centrando con mayor intensidad en
la fabricación de dispositivos auxiliares
a medida. “Ahora fabricamos muchas
más prótesis”.
Las nuevas técnicas permiten
ampliar la producción
Durante sus 31 años de historia, la
empresa no ha dejado de crecer. Los
siete empleados que había por aquel
entonces se han convertido en 18. La
antigua sede de la empresa se demolió
parcialmente en 2015 y se sustituyó
por un gran edificio principal con
oficinas, comedor, almacén, departamentos técnicos, una zona de recepción representativa y modernas
estancias para tratamientos.

También los departamentos de
procesamiento de silicona y de elaboración de vendajes se alojan aquí. Antes
de la reforma se consultó a los expertos
de Ottobock | Jos America: miramos
con lupa cada metro cuadrado de la
nueva sede de la empresa y lo planificamos a la perfección. Ahora la
empresa está preparada para afrontar
el futuro: la nueva sala para el laminado y la técnica de moldeo ofrece un
total de 13 puestos de trabajo completamente equipados. De este modo es
posible producir sin problema mayores
cantidades. Las instalaciones cuentan
ahora con un moderno sistema de aire
comprimido, mientras que la aspiración descentralizada procura un
entorno de trabajo siempre limpio.
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Continuar trabajando durante la
reforma
El taller de emergencia diseñado por
Ottobock | Jos America compuesto por
24 cabinas lo hace posible: la producción continuó del modo habitual
también durante las obras en el edificio.
“La reforma estaba perfectamente
preparada y concluyó tras solo nueve
meses sin ningún tipo de contratiempo”, explica satisfecho Richard
Valkenburg. “Apostar por Ottobock |
Jos America como socio fue la decisión
correcta. Colaboramos con éxito desde
hace décadas. Los expertos de Ottobock |
Jos America se involucraron de un
modo inimaginable: todo se planificó al
centímetro, y los profesionales visitaban
la obra con regularidad para supervisar
los trabajos, dar consejos y prestar
atención a todos los detalles. Fue un
enorme apoyo. ¡Al fin y al cabo uno no
hace una reforma así todos los días!”
“El futuro está por venir, y nosotros
queremos contribuir a diseñarlo”
Durante la celebración de inauguración,
Gardeslen Orthopaedie se presentó
como una empresa vigorosa y activa
llena de energía. Como parte importante
de la celebración se realizaron visitas
guiadas a través de las nuevas instalaciones que no dejaron de recibir
cumplidos. Los médicos, clientes,
empleados y proveedores estaban
entusiasmados por igual. Richard
Valkenburg lo corrobora en su opinión:
“una empresa sana no para de moverse.
En el cambio siempre se esconde una
oportunidad”.
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Técnica del calzado ortopédico:
Novedades y productos destacados
Hasta acabar un zapato ortopédico son necesarios muchos
pasos de trabajo. También aquí es aplicable lo siguiente:
solo la preparación correcta conduce al resultado perfecto.

3.1 Infraestructura para la aspiración de polvo
Para que una instalación de aspiración pueda desplegar su máxima
potencia, necesita algo más que solo un extractor de polvo con
capacidad suficiente. Una estructura de tubos adecuada es igual
de importante. Nuestros expertos combinan todos los componentes
a la perfección para que el polvo fino no tenga ninguna opción.

El entorno personalizado
La primera pregunta siempre es la misma: ¿se
trata de una nueva construcción, de una reforma
o del montaje en un taller ya en marcha? Cuando
los técnicos de Ottobock | Jos America se
incorporan desde la primera fase de planificación, se evitan escollos y se ahorran costes.
Nuestros expertos analizan las particularidades
arquitectónicas, la infraestructura técnica,
las normativas en materia de prevención de
incendios y los materiales de construcción
empleados. Solo así es posible llevar a cabo
una planificación adecuada también en estrecha
colaboración con el arquitecto.
La velocidad de aspiración ideal
El objetivo al hacer el cálculo es lograr la
velocidad de aspiración óptima de 15 a 17 m/s.
Una velocidad del aire excesivamente elevada
genera ruidos no deseados, mientras que con
una velocidad insuficiente, el polvo no se aspira
debidamente. La longitud y el diámetro de los
tubos provocan resistencias, influyendo así en
la velocidad. Nuestros expertos calculan para
cada proyecto la mejor solución posible. Tienen
también presente que la velocidad del aire se
reduzca antes del filtrado propiamente dicho.
Solo así se acumula y limpia la máxima cantidad
de polvo antes de que el aire se devuelva al
taller a través del sistema de retorno.
Una propuesta con plano incluido
Todos los interesados reciben un presupuesto
personalizado con un plano exacto de “su”
infraestructura. No importa si se desea ocultar
los tubos bajo revoque o si se prefiere seguir
el estilo de diseño industrial tan en auge y
tenderlos a la vista.
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3.2 Máquinas para fabricar zapatos
Los profesionales trabajan con máquinas Flexam.
Nuestros clásicos modernos cautivan con propiedades ergonómicas,
un diseño inteligente y una vida útil extremadamente prolongada.

Cuadro de mandos

Lámpara LED

Soporte para
encargos en papel

Apomazadora

Uniones de bayoneta, 1 a la
derecha y 1 a la izquierda

Cinta de lija, 100 mm de ancho

Cinta de lija, 40 mm de ancho

Pistola de aire comprimido

Espacio de almacenaje:
2 cajones para
herramientas

Color secundario RAL 2008

Aspiración del suelo
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701L21=SB105
Flexam SB105 Executive
Esta eficiente máquina de calidad
cuenta con dos cintas de lija y un motor
de apomazado. La distancia de 450 mm
entre las cintas de lija permite una gran
libertad de movimiento durante el
trabajo.
El espacio situado debajo de las cintas de lija
se ha optimizado de modo que esta versión
resulta perfecta para el lijado de listones altos.
Además, la máquina dispone de dos uniones
de bayoneta para conectar otras herramientas.

649G121=*

La máquina incluye numerosos equipamientos
destacados como, por ejemplo, el ajuste
eléctrico de la altura o los sensores integrados
en la cinta de lija que abren automáticamente
el canal de aspiración en la cinta de lija. La
máquina puede equiparse asimismo con otros
accesorios como, por ejemplo, el sistema de
limpieza de aire AACS (Auto Air Cleaning
System). A través de un pedal, la pieza se sopla
con aire comprimido para eliminar el polvo y las
virutas.
Información técnica sobre
la Flexam SB 105 Executive:
• Dimensiones, An x P x Al:
1.421 mm x 750 mm x 1.980 mm
• Altura de trabajo: 1.020 –1.220 mm
• Nivel de intensidad acústica: 73 dB(A)
• Conexión eléctrica en V/Hz/kW:
3 ud. de 400/50/2,45
• Incluye lámpara LED, aspiración del suelo,
ajuste automático de la altura, cortina de aire
entre el operario y la cinta de lija, aspiración
controlada por sensor, aislamiento acústico,
motor protegido contra el polvo, limpieza
interna del compartimento del motor, dos
conexiones para aire comprimido, pistola de
aire comprimido
Equipamos el modelo bajo pedido con un rodillo
lijador de vidia.

649G124=*
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Ejemplo de planificación e instalación:
la École de Reconversion Professionnelle en Metz (FR)

Claude Stricher, catedrático de técnica
de calzado ortopédico en la Escuela
superior 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 precisamos de puestos de trabajo
altamente funcionales”.
Un taller de gama alta
con equipamiento especial
“Comparamos todos los proveedores
de máquinas imaginables. También
preguntamos a muchas empresas, entre
ellas, a la Mathis Orthopédie de Colmar.
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Queríamos estar seguros de encontrar
un socio de confianza”. Pronto, los
franceses acudieron a nosotros: una
delegación visitó primero la famosa
escuela de formación neerlandesa
DHTA de Utrecht y, después, la
exposición de Ottobock | Jos America
en Nieuwkuijk.
“La licitación pública duró mucho
tiempo, pero estamos convencidos de
que con el equipamiento de Ottobock |
Jos America ofrecemos a nuestros
alumnos sencillamente lo mejor de
lo mejor”, añade Claude Stricher.

La recualificación crea oportunidades en el mercado laboral
Esta escuela francesa es muy especial.
Ofrece a personas de más de 18 años
cursos de recualificación como
zapateros y técnicos en calzado
ortopédico. Para ser admitidos, los
candidatos deben presentar una
discapacidad reconocida oficialmente
y/o carecer, de modo certificado,
prácticamente de oportunidades en
el mercado laboral como consecuencia
de una enfermedad. Se trata, principalmente, de personas que debido a una
enfermedad o a un accidente laboral
ya no pueden ejercer su verdadera
profesión. Los solicitantes proceden de
toda Francia.

El proceso de admisión es muy
extenso, incluyendo también un test
psicológico. De este modo, la escuela
garantiza poder acompañar y alentar
de forma individual y de un modo
óptimo realmente a todos los estudiantes. Durante los dos años de
formación, los alumnos viven en un
internado perteneciente a la escuela
donde reciben apoyo médico, psicológico y ergoterapéutico.
El nuevo taller cumple
condiciones inusuales
Puesto que muchos de los alumnos
van en silla de ruedas, Ottobock |
Jos America fabricó una lijadora
Flexam RSB 130 Medi Plus Executive
modificada con un gran espacio
adicional en la parte inferior.

La unidad de mando se trasladó a una
posición fácilmente accesible. Dos
zonas de trabajo de dimensiones
generosas ofrecen en la actualidad
doce puestos de trabajo: diez mesas
están equipadas de serie con cajones
para herramientas, y dos mesas se
adaptaron para operarios en silla de
ruedas. Los productos químicos se
almacenan en un armario de seguridad
cuyas puertas se abren y cierran
automáticamente.
Mayor comodidad, mayor
seguridad y una ergonomía
extraordinaria
Aquí todo está limpio y es seguro: con
la Vacuum V80 Compact cada partícula
de polvo se aspira en profundidad.

Gracias a las máquinas dotadas de
trampillas de aspiración controladas
por sensor (ASGA), todos los puestos
de trabajo disponen siempre de la
capacidad de aspiración plena.
Además hay una cortina de aire de
protección (ADDS) entre el operario y
la aspiración. Los materiales empleados
y el diseño especial de los extractores
de polvo y de las máquinas minimizan
el nivel de ruido. Las mesas de trabajo
se han dotado, por su parte, de orificios
de aspiración, mientras que el moderno
sistema Airflow elimina los vapores
nocivos de los adhesivos. Un potente
compresor ofrece además suficiente
aire comprimido en todo momento.
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Ajuste de la altura con
un efecto secundario
inusual
“La altura de trabajo de la lijadora
Flexam SB 105 puede ajustarse desde
1.020 hasta 1.220 mm de modo que
todos los usuarios puedan trabajar
con la postura corporal más adecuada
para cada uno. El resultado: nuestra
ergoterapeuta ya apenas tiene que
venir a visitarnos”, comenta contento
Claude Stricher.
La escuela mantiene una excelente
relación con numerosas empresas,
ayuda a buscar prácticas y acompaña
durante el proceso de solicitud de
empleo. Todo ello con gran éxito: cerca
del 70 % de los graduados encuentran
un empleo estable directamente
después de su formación.
“Nos seguimos ocupando de ellos
durante su primer empleo en una
empresa ortopédica. El acompañamiento personal dura entre seis y
diez meses y es muy eficaz: nuestros
alumnos se reincorporan así de nuevo
al mercado laboral. Es algo que nos
alegra y que nos anima a continuar”.
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