Ottobock Planificación e Instalación
Novedades y Productos destacados
Su proveedor ideal para el taller ortoprotésico

Una empresa del grupo Ottobock
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La salud, seguridad y eficiencia
en el puesto de trabajo tienen para
usted una importancia fundamental.
Por ello, cuando desarrollamos
nuestras soluciones para talleres,
nosotros también le damos prioridad
a estos aspectos: desde hace más
de 50 años.
En nuestras instalaciones propias
de producción de Nieuwkuijk (Países
Bajos), fabricamos máquinas y equipos
para talleres con ayuda de la tecnología más vanguardista. De esta forma,
marcamos la pauta en ámbitos como la
absorción de polvo y vapores gene-

rados por adhesivos, reducción del
ruido, calidad del aire y ergonomía en
el puesto de trabajo.
Gracias al amplio catálogo de
productos de Ottobock | Jos America,
podemos ofrecerle una gran variedad
de servicios: desde el asesoramiento
previo a la adquisición de maquinaria
nueva, la elaboración de un plan
amplio de organización de un taller
hasta su completa instalación. No dude
en ponerse en contacto con nosotros.
Nuestros expertos estarán encantados
de asesorarle en todo momento de
forma personalizada.

Encontrará más información sobre
nuestros productos en nuestra web
www.ottobock-josamerica.com/es/
Si introduce en el buscador el número
del artículo accederá directamente
al producto deseado.
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Técnica ortoprotésica:
nuestros productos más novedosos
Además de sus conocimientos y buen asesoramiento,
las herramientas adecuadas desempeñan un papel
decisivo para que usted pueda proveer a sus clientes
de la mejor forma posible. Nosotros ponemos en sus
manos las soluciones adecuadas que le permiten
trabajar de forma precisa, sencilla y eficiente.

Gracias a su diseño abierto, las mesas
para la técnica de vacío de la serie D
le proporcionan un amplio lugar
de trabajo. Sus amplias superficies
de apoyo le permiten tener a mano
las herramientas en todo momento.
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1.1 Tratamiento de plásticos y técnica de vacío
Si trabaja con termoplásticos, conocerá bien lo que es la técnica
de vacío. Es bueno saber que existen dispositivos de trabajo
ergonómicos que le ayudan a realizar su labor de la forma
más eficiente posible.

755T1=*
Mesas de trabajo para la técnica de vacío de la serie D
La serie D engloba mesas de trabajo compactas para la técnica de vacío
que se pueden equipar con un máximo de 4 puestos de trabajo.
La clave de esta serie de productos es que tienen
un depósito integrado en la parte superior de la estructura
de la mesa. Aquí se forma temporalmente el vacío del que
podrá disponer inmediatamente cuando lo necesite.
La extracción del aire se efectúa mediante un pedal:
así puede extraerlo de forma controlada mientras tiene
las manos libres para modelar el material. Igual de sencillo
resulta cambiar los tubos de vacío: con poco esfuerzo
se pueden sustituir por otros adaptadores y tubos de
aspiración, por ejemplo por el tubo de vacío cónico

superficie de trabajo resistente (HMPE):
material especialmente adecuado para
trabajos de corte y pegado

(número de artículo 755X230=*) o el adaptador con plato
(número de artículo 755X180=R o 755X180=L).
Modelos de mesas para vacío:
• 755T1=2: 2 puesto de trabajo
para termomoldeado con vacío
• 755T1=3: 3 puestos de trabajo
para termomoldeado con vacío
• 755T1=4: 4 puestos de trabajo
para termomoldeado con vacío

tubos de vacío intercambiables,
regulables en 4 posiciones:
0°, 20°, 40° y 90°

separador de agua

rejilla de apoyo

depósito integrado
en la estructura estructura

interruptor de pedal
para regular el vacío
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755X180=*
Adaptador para la técnica de vacío
Al sustituir el tubo clásico por
un adaptador de vacío con su respectivo
plato, amplía aún más el margen
de maniobra que le ofrecen las mesas
de trabajo de la serie D.
El adaptador consta de un tubo de vacío con
un plato (diámetro de 360 mm) que se puede
montar en la mesa de trabajo tanto en la parte
izquierda como en la derecha. Asimismo,
el adaptador está equipado con un pedal y
un separador de agua. Además, puede ajustar
el plato de forma individual a la altura que
le resulte más cómoda para trabajar, lo que
le permite trabajar el plástico calentado sobre
el molde de escayola y hacer retoques si
fuese necesario.
Gracias a un sistema de enganche rápido, el plato
se puede sustituir en un abrir y cerrar de ojos.
También se pueden pedir por separado modelos
con un diámetro de 180 mm y 260 mm.
Modelos de adaptador para la técnica
de vacío:
• 755X180=R: adaptador para la técnica de vacío
con conexión a la parte derecha
• 755X180=L: adaptador para la técnica de vacío
con conexión a la parte izquierda
• Medidas (AnxProfxAl): 360 x 700 x 600 mm
• Equipamiento: pedal para regular el vacío,
tubo de vacío con plato intercambiable
(diámetro de 360 mm), dispositivo de sujeción
Orthofix para sujetar el tubo de vacío
Accesorios opcionales:
• 755 x 222= 180: plato Ø 180 mm
• 755 x 222= 260: plato Ø 260 mm
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755X230=*
Tubo de vacío cónico
El innovador tubo de vacío cónico
es otra alternativa que le facilita aún más
su trabajo.
Sujete el material termoplástico justo por
el extremo del tubo cónico para realizar
el vacío. Una vez enfriado, el molde se puede
retirar fácilmente del adaptador efectuando
varios movimientos giratorios sin necesidad
de cortarlo para sacarlo.
Modelos de tubos de vacío cónicos:

• 755X230=65: tubo de vacío cónico Ø 65 mm
• 755X230=85: tubo de vacío cónico Ø 85 mm

• 755X230=110: tubo de vacío cónico Ø 110 mm
1

2

Así es como funciona:

1 + 2 Moldee el plástico sobre el tubo de vacío
cónico.
3 Con ayuda de movimientos giratorios,
suelte el plástico una vez fria y siga con su proceso
de trabajo.
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1.2 Taller
El uso de dispositivos específicos y ergonómicos le permite
trabajar de la forma más eficiente y segura posible,
agilizando sus procesos diarios de trabajo.

704Y40
Mordazas de tornillo de banco
Con ayuda de las mordazas de tornillo
de banco que incluyen una ranura
en forma de pirámide podrá sujetar
firmemente los componentes
protésicos correspondientes.
Gracias a su ranura de ajuste, los componentes
de la prótesis se pueden sujetar firmemente y
trabajarse de forma precisa sin movimiento.
La posición de las ranuras en el borde superior
y en los laterales de las mordazas permite
sujetar la pieza tanto en horizontal como
en vertical.
A diferencia de las mordazas convencionales,
este modelo tiene una superficie lisa que evita
que se dañe el adaptador en forma de pirámide.
Después de usarlas, las mordazas magnéticas
se quitan muy fácilmente y el tornillo de banco
está listo en seguida para usarse para
otros fines.
Información técnica sobre las mordazas de
tornillo de banco:
• Las ranuras permiten sujetar con precisión
los componentes protésicos con
un adaptador en forma de pirámide.
• La pirámide no se daña.
• Son magnéticas, por lo que se fijan fácilmente
al tornillo de banco.
• El núcleo de ajuste se puede sujetar
en horizontal y vertical.
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1.3 Probador
Si trabaja de forma rápida y precisa durante la toma
de molde, le ahorrará tiempo a usted y a su paciente.
Sus mejores aliados para ello son nuestros prácticos
utensilios.

711Z5=*
Fijador de vendajes
Sencillo, pero muy efectivo:
el fijador de vendajes le ayuda a sujetar
vendas y materiales de vendajedurante
la ortetización y protetización como si
se tratara de una mano adicional.
El fijador tiene una superficie estriada que
garantiza una sujeción firme en todo momento.
Además, su sistema de bloqueo permite sujetar
provisionalmente el vendaje de manera que
ambas manos quedan libres para trabajar.
Información técnica
sobre los fijadores de vendajes:
• 711Z5=1: fijador de vendajes
con cabezal recto
• 711Z5=2: fijador de vendajes
con cabezal curvo
• El fijador actúa como una mano adicional
liberando las suyas para trabajar.
• Le permite fijar dichos materiales para cortar,
marcar, o medir con tranquilidad.
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Ejemplo de planificación e instalación:
equipamiento técnico para un taller ortoprotésico
en Amán (Jordania)

El Centro Nabil Khashman
en Amán (Jordania) está dirigido
por Nabil Khashman. Su primer
contacto con las disciplinas de la
ortopedia, técnica ortoprotésica
del calzado y podología tuvo
un carácter muy personal ya que,
durante mucho tiempo, Khashman
estuvo buscando por todo el mundo
un método de tratamiento
apropiado para la anomalía ósea
de su hijo Hussam, quien
le acompañó en su búsqueda.
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Tanto el viaje como los conocimientos
que adquirió sobre la variedad
existente de prótesis y órtesis
despertaron el deseo de Khashman
de abrir su propio centro ortoprotésico
en Amán, capital de Jordania, proyecto
que preparó de forma meticulosa.
Entre 2003 y 2009, Khashman visitó
numerosos centros ortoprotésicos y
asistió a cursos sobre ortopedia
en Europa para aprender más sobre
la técnica ortoprotésica y
el equipamiento de talleres.
Durante este periodo, también conoció
y aprendió a apreciar las máquinas de
Jos America | Ottobock. Sus visitas a la

feria Expo Life en Kassel (Alemania) le
sirvieron para familiarizarse después
con las innovadoras máquinas
de Ottobock | Jos America en las salas
de exposición de la ciudad neerlandesa
de Nieuwkuijk y para conocerlas más
a fondo.

En 2010 por fin se inauguró el Centro
Nabil Khashman con el que Khashman
abría su propio taller ortoprotésico.
Junto a su hijo Hussam y tres
empleados más fabrica y adapta aquí
prótesis, órtesis y plantillas. Además,
en una de las plantas del taller se ha
instalado un centro especial
de entrenamiento. Allí, padre e hijo
colaboran estrechamente con
los especialistas del hospital
universitario de Isra para ofrecerles
a sus clientes cursos de reeducación
a la marcha entre otros. Al fin y al
cabo, la familia Khashman sabe por
experiencia propia cuán importante es
que las prótesis y órtesis se ajusten a la
perfección y se adapten de forma
óptima al paciente.

Por ello, la precisión es primordial en
el Centro Nabil Khashman, en el que se
atiende a pacientes de Jordania y de
otros países vecinos como Siria, Libia e
Iraq, y que está considerado como uno
de los centros más modernos de la
región.
Para satisfacer sus propias exigencias
de calidad, Nabil Khashman ha
equipado su taller completamente con
máquinas de Ottobock | Jos America.
Entre otros equipos, se han instalado
los sistemas más novedosos de
absorción de polvo, vapores y aspiración para el suelo, ofreciendo así a
sus empleados un entorno de trabajo
idóneo y seguro.

La posibilidad de regular la altura
de las máquinas supone una ventaja
adicional en cuanto a seguridad
laboral se refiere.
Pero también en el plano de
la asistencia técnica, Khashman
ha encontrado en Ottobock |
Jos America un socio competente y
fiable que se hace cargo de todas
las cuestiones técnicas y las soluciona
rápidamente de forma satisfactoria.

Técnica ortoprotésica del calzado
a medida: productos destacados
Al igual que en la técnica ortoprotésica, para el calzado
a medida se emplean numerosos materiales:
además de los convencionales clavos y el cuero,
también se utilizan plásticos, yeso y muchos materiales
de alta tecnología. Ottobock | Jos America le proporciona
la maquinaria adecuada y soluciones a su medida para
su empresa de calzado ortopédico.

Con un ancho interior de 450 mm,
la prensa rápida para ortopedia
es idónea para prensar plantillas
sobre moldes de hasta 450 mm
de altura.
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701L500
Prensa rápida para ortopedia
Con la prensa rápida para ortopedia
de Ottobock | Jos America podrá
prensar plantillas en un abrir y
cerrar de ojos.
La particularidad de esta prensa son
las barras de acero templado y el nuevo
sistema de sujeción que permite fijar y soltar
la barra prensadora con un solo movimiento.
La presión se regula progresivamente
mediante un botón y se consulta
inmediatamente en el manómetro.

702L182
Cojín de media altura

La prensa está disponible en dos modelos
diferentes: como mesa o como unidad
compacta sobre un armario bajo.
Las almohadillas de aire comprimido
se pueden sustituir con ayuda de un sistema
de cambio rápido.
Información técnica sobre la prensa rápida
para ortopedia:
• Medidas (AnxProfxAl): 250 x 500 x 1.200 mm
• Peso: 45 kg
• Presión efectiva: 8 bar
• Si lo desea, la prensa también está
disponible con un compresor integrado.
Accesorios:
• 702L181: cojín completo y plano
• 702L182: cojín de media altura

702L181
Cojín completo y plano

Técnica del calzado a medida
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unidad de lijado
control de los 5
motores por separado
fresa para listones y tacones
eje principal con 3 cintas de lija y
2 conexiones para acoplar otras
herramientas
tapas de aspiración
de apertura manual

acceso a los colectores
de polvo y los filtros desde
la parte delantera

posibilidad de elegir
individualmente el ancho
de la cinta de lija central

color de libre elección

base desatornillable
que permite ajustar la altura en 10 cm

Esta fresadora y lijadora compacta
con unidad de lijado y extractor de polvo
integrado es una óptima solución independiente y de iniciación tanto para trabajar
listones y plantillas como para fabricar
estructuras básicas de zapatos a medida.
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701L61=FSB13 Flexam
Compact FSB 130 Ortho
La Flexam Compact FSB 130 Ortho
es una fresadora y lijadora que
ofrece las posibilidades más variadas.
Esta fresadora y lijadora compacta con
una unidad de fresado ideal para trabajar
listones, tacones y suelas. Al hacer el pedido,
puede variar el ancho de la cinta de lija central
para que la máquina se ajuste perfectamente
a sus necesidades. Las dos conexiones para
acoplar diferentes herramientas a la máquina
amplían su margen de adaptación.
La Flexam Compact FSB 130 Ortho cuenta
con un extractor de polvo integrado. Gracias
a un completo aislamiento acústico el nivel
de intensidad acústica de la máquina es
de apenas 73 dB(A) sin que ello reduzca
la capacidad de aspiración. Además, su base
desatornillable con la que se puede ajustar
de forma individual la altura de trabajo y las
diferentes unidades de filtro de fácil limpieza
contribuyen a aumentar su seguridad durante
el trabajo.
Información técnica sobre
la Flexam Compact FSB 130 Ortho:
• Medidas (AnxProfxAl): 1.300 x 750 x 1.585 mm
• Conexión eléctrica en V/Hz/kW:
3 uds. de 400 / 50 / 4,0
• 5 motores que se pueden
controlar por separado
• Funcionamiento individual de las cintas de lija
• color de libre elección

Técnica del calzado a medida
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701Z80 Sistema de aspiración
V80 Compact All-in-One
El extractor de polvo V80 Compact
All-in-One aúna filtros y un sistema de
re-circulación de aire en el menor espacio.
Gracias a su diseño compacto, este sistema
de aspiración es ideal para entornos de trabajo
en los que no hay espacio para un extractor de polvo
centralizado en una sala de máquinas aparte o,
en los que la altura del techo es demasiado baja
para instalar el sistema de re-circulación de aire.
El bajo nivel de ruido del extractor de solo 59 dB(A)
permite instalarlo directamente en el taller. Al mismo
tiempo, destaca por su gran volumen de aspiración
de 3.000 m³/h y por su sistema de filtros desarrollado especialmente por Ottobock | Jos America para
protegerle de forma óptima del polvo fino. Además,
la unidad de control integrada asegura
una absorción óptima y una limpieza eficiente
de los filtros sin aire comprimido.
Información técnica sobre el sistema de
aspiración V80 Compact All-in-One
• Medidas (AnxProfxAl): 1.600 x 855 x 1.880 mm
• Superficie de trabajo necesaria (AnxProfxAl):
1.600 x 1.650 x 1.900 mm
• Nivel de intensidad acústica: 59 dB(A)
• Conexión eléctrica en V/Hz/kW:
3 uds. de 400 / 50 / 3,0
• Peso: 560 kg
• Volumen nominal: 3.000 m³/h
• Presión negativa máx. 2.900 Pa
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Los extractores de polvo V80
están disponibles como
sistemas centralizados e
independientes.
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Centrados en los
clientes y empleados
Para llevar a la práctica su idea de una empresa moderna,
atractiva y espaciosa, Kees-Ger Verweij, propietario de
Heine-Verweij Orthopedische Schoentechniek, no dudó
en trasladar a otra ciudad su empresa de amplia tradición.
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Planungs- und
Einrichtungsbeispiel:
Heine Verweij
Orthopedische Schoentechniek
En Zaandam (Holanda), el edificio en el que
se ha instalado ahora la empresa es muy espacioso;
no obstante, Kees-Ger Verweij lo ordenó reformar
por completo. Su objetivo era ofrecer a sus clientes
un entorno moderno con muchas comodidades y
trayectos cortos. Un lugar en el que el paciente sea
el centro de atención y se encuentre a gusto.
Hecho que se puede comprobar ya en la zona
de entrada, donde se encuentran la recepción y
una amplia sala de espera. Además, los pacientes
pueden observar desde aquí las diferentes cabinas
cuadradas e iluminadas que se han distribuido
espacialmente y sin conexión con el techo. La mayoría
de estas cabinas se utilizan como probadores,
mientras que otras dos sirven de sala de pedicura y
sala de tratamiento para un podólogo / podoterapeuta.
En el espacio que hay entre ellas, los clientes pueden
probar su nuevo calzado. »Al poder realizar diferentes
disciplinas en el mismo lugar, generalmente, se asiste
a los pacientes de forma más rápida»,
explica Kees-Ger Verweij.
El propietario no solo es técnico ortoprotésico, sino
también un esteta por convicción. Por ello, para
él es tan importante que el paciente pueda caminar
bien con su calzado a medida como que este tenga
un aspecto atractivo. Este requisito estético salta
a la vista al entrar en su amplio taller, lleno de luz y
color: «Ottobock | Jos America también me ha
concedido este deseo y ha pintado nuestras
máquinas de un color lila intenso. En combinación
con los cálidos tonos grises, no solo se crea
un ambiente en el que mis empleados se encuentran
a gusto, sino también un entorno en el que puedo
brindarles la posibilidad de saber lo que ocurre entre
bastidores a los clientes que estén interesados»,
indica Verweij.
Además, la distribución estructurada de las superficies
de trabajo previstas por Ottobock | Jos America y
su equipamiento con máquinas Flexam
extremadamente silenciosas también contribuyen
a reforzar la imagen representativa de su taller.
Todos los clientes están encantados y Kees-Ger
Verweij también está muy satisfecho con sus nuevas
salas de consulta y su taller. Al fin y al cabo
ha conseguido lo que pretendía: un entorno de trabajo
práctico y atractivo en el que se puede dedicar
exclusivamente a las necesidades particulares de
sus pacientes.
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