
terrasensa 
Placas de suelo con relieve 
Para entrenar la marcha en condiciones similares  
a las del suelo natural, en su propio centro ortopédico

Información para técnicos
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Un perfil irregular y variado: con las placas de suelo terrasensa trasladará el 
suelo natural a su centro ortopédico. Este suelo le permitirá adaptar óptimamente 
la prótesis y el encaje a los movimientos y necesidades de sus pacientes, ya  
desde la fase de ajuste. Durante la terapia, sus pacientes ganarán más seguridad 
de movimiento gracias a un entrenamiento sensoriomotor variado – paso a paso.

Placas de suelo terrasensa – 
ideales para la prueba de la prótesis y para la terapia 

Puede combinar las placas terrasensa del modo
que desee, según las necesidades, la finalidad
de la terapia y las condiciones espaciales.  
Así podrá conseguir siempre nuevos suelos  
en los que poder simular condiciones de 
marcha similares a las cotidianas, pero en su 
propio centro ortopédico, bajo su supervisión 
competente y sin efecto de habituación.

Además, con el software para el análisis  
del movimiento "Dartfish" (no incluido en  
la entrega) podrá hacer visibles los avances  
de la terapia de sus pacientes. Registre los 
movimientos antes, durante y después de la 
terapia y muestre a sus pacientes los avances 
conseguidos sirviéndose de la grabación.

Características del producto placas de 
suelo terrasensa 
Nº. de art. 752T1:

• Dimensiones por placa: 50 cm x 50 cm
• Peso por placa: 3,2 kg
• Material: 100% poliuretano
• Grado de dureza: aprox. 45 de Shore A
• Sin pérdida de función por su extrema 

resistencia al desgaste
• Antideslizante y amortiguadora: ningún 

peligro de lesión por piezas mecánicas
• Insensible a los productos de limpieza  

y a la humedad
• Dermatológicamente inofensiva
• Fabricada de forma no contaminante Entrenamiento de la marcha y ejercicios 

terapéuticos tras la adaptación de una prótesis 
de antepié de silicona.
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