
Preformas para encajes carcasa y de contención 
de carbono – el refuerzo de encajes eficiente

www.pe.ottobock.com ©
 O

tto
bo

ck
 · 

64
6D

14
10

=e
s_

IN
T-

01
-1

90
9

Esta familia de preformas es la nueva generación 
para la elaboración de encajes transfemorales.

Gracias a unos elementos de carbono preconfeccio-
nados, se pueden elaborar encajes de carcasa y de 
contención que destacan por su elevada rigidez 
mientras que su elaboración requiere poco esfuerzo.

Preconfeccionados significa lo siguiente: 
• Gracias a un método especial de fabricación, las 

fibras de carbono transcurren acordes con la 
carga, es decir, a favor de las fuerzas que actúan 
en el encaje, garantizando así una elevada rigi-
dez. Asimismo, el uso de material es mínimo 
cuando se trabaja con fibras de carbono, lo que 
permite elaborar encajes muy ligeros.

• El juego de carbono está formado por tres piezas 
individuales que pueden colocarse inmediata-
mente sobre el modelo de yeso aislado aplicando 
adhesivo en spray (636K40). Esta aplicación 
ahorra tiempo, ya que no es necesario recortar el 
tejido de carbono, ya sea en rollo o plano con 
cinta adhesiva de doble cara incluida. 

La estructura afianzada por capas de las piezas 
preconfeccionadas permite evitar errores a la hora 
de hacer el refuerzo que, p. ej., podrían afectar a la 
estabilidad del encaje. Además, el uso de las 
preformas reduce la cantidad de recortes que 
sobran cada vez que se recorta un refuerzo libre-
mente.

Ventajas en un vistazo
• Procesamiento sencillo y limpio
• Estructura afianzada por capas
• Elaboración más rápida y sencilla del encaje
• Minimización de los recortes sobrantes de los 

materiales caros de refuerzo
• Control más sencillo de las cantidades en compa-

ración con el material en rollo o plano

Referencia Denominación Medidas (mm)
A B C

5Z16=280X700X150 Preforma de carcasa 280 370 700
5Z16=350X700X150 Preforma de carcasa 350 500 700
5Z17=280X700X150 Preforma de contención 280 370 700
5Z17=350X700X150 Preforma de contención 350 500 700

Más información en:
pe.ottobock.com/es/5z16-5z17.html

Número del artículo Preforma de carcasa 5Z16
Preforma de contención 5Z17

Contenido del embalaje 3 preformas para elaborar un encaje
Unidad de pedido 1 ud.

Componentes 
recomendados

4R41, 4R42, 4R42=1, 4R43, 4R89, 4R114, 
4R111=T, 4R111=N, 4R116, 4R116=T, 
4R117, 4R117=T, 4R119=NT, 4R119=T, 
4R119, 4R119=N, 4WR95=1, 4WR95=2

≤ 150 kg
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Tira M/L

Estrella

Tira radial

Información sobre el procesamiento
•  Coloque la tira M/L con el lado corto orientado hacia medial.  

Redondee los bordes después de recortar a la longitud adecuada. 
•  Colocación de la tira radial: sitúe el triángulo de refuerzo en el lado medial del periné  

con la punta orientada hacia el extremo del muñón. La tira radial puede usarse con 
encajes izquierdos (carbono fuera) y derechos (carbono dentro). Efectúe el primer 
moldeado con la tira M/L y la radial. 

•  Fije el anclaje y sitúe las superficies laterales de la estrella centradas sobre las 
patillas del anclaje. Efectúe el segundo moldeado con el anclaje y la estrella.

Las preformas de carbono se pueden tratar con todas las resinas de Ottobock.


