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Desde hace más de 60 años, trabajamos en la mejora de talleres ortopédicos, lo que nos ha permitido profundizar en nuestros conocimientos sobre
la técnica ortopédica y la técnica del
calzado ortopédico. Gracias a ello
hemos podido constatar que las
circunstancias y necesidades de los
talleres pueden ser muy diferentes
dependiendo de en qué lugar del
mundo se encuentren.
A menudo, nuestros ingenieros de
desarrollo se inspiran en técnicas ya
existentes a nivel mundial a la hora de
encontrar soluciones, por ejemplo,
para aspirar polvo o vapores que

produce el pegamento.
A partir de ellas, concebimos soluciones para talleres y desarrollamos la
maquinaria.
De esta forma hemos podido introducir
considerables innovaciones en el
mercado, apoyando así a nuestros
socios de todo el mundo a la hora de
equipar sus talleres de forma óptima.
Al fin y al cabo, todos comparten el
deseo de ejercer su profesión en un
lugar de trabajo limpio, eficiente y con
un diseño ergonómico.

Encontrará más información
sobre nuestros productos en la página:
www.ottobock-josamerica.com.
Introduzca el número de artículo en el
campo de búsqueda y accederá
directamente al producto deseado.
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Técnica ortopédica:
nuestros productos más novedosos
En los talleres ortoprotésicos se realizan los más diversos
trabajos. Nuestras máquinas le facilitan los procesos de
trabajos para que pueda centrarse en tareas mas relevantes.

1.1 Tratamiento del yeso
El ajuste de una prótesis u órtesis depende en gran medida de la
precisión y la calidad del modelo de yeso. Por este motivo, tanto un
lugar de trabajo bien organizado y ordenado para trabajar el yeso,
como el empleo de las máquinas y herramientas adecuadas
contribuyen a que el resultado final sea perfecto.

701Z150
Dosificador de yeso
El dosificador de yeso permite establecer una proporción de mezcla uniforme. De esta forma obtiene
una buena y constante calidad de yeso, sin pérdida de material.
Así es como funciona:
Una vez elegida la proporción de mezcla de agua y yeso, se
añade de forma automática la cantidad deseada de yeso y la
cantidad deseada de agua en un recipiente que ya debe
tener a punto. Después de conectar el mezclador a la toma
Schuko integrada, y apuede mezclar el yeso. El depósito de
reserva de yeso, la protección antisalpicaduras de acero
inoxidable, así como la rejilla de recogida extraíble hacen
que el dosificador de yeso sea el dispositivo idóneo para
guardar y trabajar este material.

Cuadro de mandos
Pantalla táctil con proporciones
de mezcla programables

Toma Schuko

Soporte para el
mezclador de yeso

Información técnica sobre el dosificador de yeso:
• Tres proporciones de mezcla yeso-agua predefinidas y tres que se pueden guardar a discreción
• Idioma de uso DE, EN, FR, NL
• Medidas (AnxProfxAl): 750 x 1.655 x 1.270 mm
• Conexión eléctrica en V/Hz/kW: 3 uds. de 400 / 50 / 1,2
• Toma de agua (sin bomba)
• Depósito de reserva de yeso: 175 l

Borde dentado para
apertura rápida del
saco de yeso

Suministro de agua
Prolongación
opcional

Rejilla de recogida

6

Técnica ortoprotésica | 1.1 Tratamiento del yeso

699G4=25
Yeso de alabastro para
modelar
Los talleres ortoprotésicos se caracterizan
generalmente por un alto consumo de yeso.
Razón más que suficiente para elegir el
producto más adecuado.
El yeso de alabastro para modelar es un yeso mineral
de grano muy fino con un alto grado de pureza y un
color blanco claro. Es ideal para colar y moldear
modelos y, una vez endurecido, cuenta con una
superficie lisa que se puede modelar muy fácilmente.

756B15
Mezclador de yeso
Mezcle yeso más fácilmente con la ayuda
de un mezclador eléctrico.
Con este mezclador de yeso de fácil manejo podrá
transformar hasta 90 litros de pastas viscosas y
líquidos en una mezcla homogénea, obteniendo así
un resultado óptimo.
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1.2 Tratamiento de plásticos y técnica de vacío
Los materiales termoplásticos tienen un coste elevado y su tratamiento requiere mucho
trabajo. Para obtener una sustancia que se pueda moldear fácilmente, las láminas se
calientan de la forma más uniforme posible hasta que alcanzan la temperatura óptima
para el material. Para ello, sus mejores aliados son nuestros hornos infrarrojos.

Medición de la temperatura de la
superficie del material
Apta para calentar material
en planchas de gran tamaño

Panel frontal de acero inoxidable
Pantalla digital con temperatura
deseada y temperatura actual

El material en planchas
se encuentra siempre a
una altura óptima

Carro para materiales que gira
180° mediante la empuñadura

Sensor de medición de combadura
del material (701E40=S)
Carro móvil para transportar
fácilmente el material en planchas

8 Orthopädietechnik
Técnica ortoprotésica
| 1.1
| 1.2
Kunststoffverarbeitung
Tratamiento de plásticos
& Tiefziehen
y técnica de vacío

Soporte integrado para marcos de vacío,
ajustable en 3 posiciones
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701E40=S/ 701E40=WS
Horno infrarrojos con carro
giratorio para materiales
Con un horno infrarrojos conseguirá que
el material termoplástico alcance la
temperatura deseada siempre desde
dentro hacia fuera y sin calentarlo
previamente.
Un horno inteligente
El elemento más destacado del horno infrarrojos es
el carro giratorio para materiales. Por una parte,
cuenta con una superficie de trabajo recubierta de
teflón y, por otra, con un armazón para sujetar
marcos de tres tamaños diferentes para trabajar el
vacío. Además, presenta un sensor que mide la
profundidad con la que se comba un plástico. De
esta forma se evita la fundición del material y que se
ensucie el horno. Una señal óptica y acústica indica
cuándo se ha alcanzado la altura deseada y
previamente definida.
Información técnica sobre el horno infrarrojos:
• 701E40=S con sensor integrado para medir la
profundidad de combadura
• 701E40=WS sin sensor
• Calefacción de superficie con 18 tubos infrarrojos
de cuarzo que incluyen reflectores individuales
para calentar el material de forma uniforme
• Medidas exteriores (AnxProfxAl):
1.600 x 1.270 x 1.430 mm
• Dimensiones interiores (AnxProfxAl):
1.300 x 1.090 x 500 mm
• Superficie útil del carro para materiales (AnxProf):
1.260 x 1.040 mm
• Conexión eléctrica en V/Hz/kW:
3 uds. 400 N/T/ 50-60/8,5
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616T112 ThermoLyn
supra flexible EVA
Este material termoplástico hace honor a
su nombre. Permanece siempre elástico
y es muy cómodo de usar.
El material puede emplearse para elaborar liners,
tanto para encajes de prueba como para encajes
definitivos de extremidad superior e inferior.Por
otro lado, es idóneo para fabricar órtesis
resistentes al agua.
Así es como funciona:
Si calienta el material en un horno infrarrojos,
puede limitarse a una temperatura de solo 80–100
°C / 175–212 °F para obtener una sustancia que
permita trabajarse bien. En caliente, las piezas se
unen con facilidad y, aún después, podran ser
soldarlas.
Información técnica sobre el
ThermoLyn supra flexible EVA:
• Estable, incluso en superficies grandes
• Gran resistencia a la abrasión
• Fácil acabado de los bordes
• Amplia gama de colores
• Lavable
• Temperaturas recomendadas:
Placa calefactora: 100-130 °C / 212-266 °F
Horno infrarrojos: 80-100 °C / 175-212 °F
Horno de aire: 100-120 °C / 212-248 °F
• ThermoLyn supra flexible está disponible en
diferentes grosores
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1.3 Sala de máquinas
Contar con un entorno saludable de trabajo es extremadamente
importante. Si está pensando en adquirir máquinas nuevas o en
renovar su maquinaria, tenga en cuenta los equipos que favorecen
la salud de sus empleados.
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701F41 Fresadora de
encajes Pro-Fit 3000

Número de
revoluciones
variable: máx.
3.500 r. p. m.

A pesar de su diseño hibutal, este
nuevo modelo cuenta con una serie de
elementos sorprendentes.
Con la nueva fresadora de encajes de
Ottobock, la velocidad de trabajo se puede
ajustar progresivamente para trabajar las
piezas de forma óptima. Cuenta, además, con
un práctico soporte de herramientas situado al
alcance de la mano que permite cambiar la
herramienta rápidamente. Al diseñar la nueva
fresadora de encajes se ha tenido en cuenta la
reducción de riesgos para la salud. El polvo
fino que se produce durante los procesos de
trabajo en el eje de fresado como en el brazo
de aspiración de posición variable se aspira a
la perfección. Asimismo, la válvula de cierre
integrada evita los elevados costes de instalar
un dispositivo externo para este fin.

Regulación
eléctrica de
la altura

Aspiración del
eje de fresado
de encajes

Portaherramientas

Información técnica sobre la fresadora de
encajes Pro-Fit 3000:
• Protectores´del eje de fresado, largo y corto
• Adaptador para herramientas de 5/8" y M16
• Cuerpo estable de acero que garantiza una
marcha suave
• Regulación eléctrica de la altura
• Motor de fresado de encajes inclinable 180°
y girable 170°
• Espacio necesario de trabajo (AnxProfxAl):
2.450 x 1.825 x 2.200 mm
• Conexión eléctrica en V/Hz/kW:
1 ud. de 230/50-60/2,2
Accesorios opcionales:
• Lámpara LED 702F191

Técnica ortoprotésica | 1.3 Sala de máquinas
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617R15=5 Esterillas TP.C en
tejido de fibra de carbono
Con las esterillas TP.C en tejido de fibra
de carbono de fácil uso puede fabricar
órtesis estables, aunque muy finas,
utilizando técnicas termoplásticas.
Las esterillas se componen de resina y fibras de
carbono manteniendo una proporción óptima.
Este material no solo contribuye a la obtención de
un producto final de alta calidad, sino que
además se puede trabajar de un modo sencillo. El
mecanizado posterior con una fresadora de
encajes Pro-Fit junto a un extractor de polvo V80
garantiza que las fibras de carbono sueltas y las
partículas de polvo se aspiren de forma limpia.
Información técnica sobre las esterillas TP.C
en tejido de fibra de carbono:
• Matriz: TPU
• No necesita almacenamiento ni refrigeración
especiales
• Moldeable a aprox. 220 °C / 428 °F
• Posibilidad de modelado posterior bajo presión
• Se puede soldar con materiales similares
• 12 planchas de 1000 mm x 430 mm por
envoltorio
• Disponible también en envoltorios de otros
tamaños:
––617R15=3: 3 planchas
de 1000 mm x 430 mm por envase
––617R15=2: 6 planchas
de 1000 mm x 430 mm por envase
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15

Ejemplo de planificación y equipamiento:
Creteur Orthopédie (Bélgica)

Desde que se fundara en el año
1900, la empresa familiar Creteur
Orthopédie ubicada en la provincia
belga de Henao ha pasado de ser
un establecimiento especializado
en ortopedia a una empresa líder
en este sector con filiales en
Mons, Hornu, Tournai y Frameries.

El actual gerente Marc Creteur
pertenece a la cuarta generación de
una familia que se dedica en cuerpo y
alma a combinar habilidad artesanal
con materiales de alta tecnología.
Comenzó trabajando con su padre
Michel Creteur hasta que en 1998 se
hizo cargo de la empresa.
Bajo la dirección de Marc Creteur, la
plantilla ha aumentado de 20 a 40
empleados.
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Marc Creteur y su mujer Taïna
Weymeels coinciden en que el punto
fuerte de Creteur Orthopédie reside,
sobre todo, en sus servicios de primera
calidad. Marc y Taïna siempre se
ponen como objetivo mejorar sus
talleres y establecimientos.
Por ello, invierten constantemente en
las últimas tecnologías y materiales
para que sus empleados trabajen en
un entorno óptimo.

Ellos están muy contentos con el
enfoque de la filial de Mons en
particular. De modo que Mons se tomó
como ejemplo para equipar la filial de
Frameries que, a principios de este
año, se mudó a un edificio de nueva
construcción en el Parc d'Aventures
Scientifiques.

Dado que la empresa seguía creciendo,
Marc y Taïna decidieron mudarse a
Frameries con la tienda, el área de
movilidad y una parte del Departamento de Técnica Ortoprotésica. En
Mons permaneció espacio suficiente
para la técnica del calzado ortopédico,
mientras que la mayor parte de
prótesis y órtesis se fabrican en
Frameries.

«La nueva filial está muy bien comunicada y tiene suficientes plazas de
aparcamiento y posibilidades de
almacén», explica Marc, entusiasmado
con las increíbles mejoras. «En las
grandes salas de tratamiento podemos
atender mejor a nuestros pacientes y
tenemos incluso espacio para una sala
adicional que cuenta con la tecnología
más novedosa para el análisis de
marcha y una rampa de prueba para
sillas de ruedas».

La importancia de un
entorno de trabajo saludable
Para planificar las nuevas salas y el taller,
Marc y Taïna visitaron junto a la jefa del taller
Ann Craenen diferentes empresas especializadas en ortopedia y las salas de exposición
de Ottobock | Jos America en Nieuwkuijk. Con
este socio que les ofrece la tecnología más
avanzada y el mejor servicio, Marc y Taïna
saben que están en buenas manos. Para
ellos, la seguridad y la salud de sus empleados son de máxima prioridad. Marc considera
que un puesto de trabajo cómodo, contribuye
notablemente a una producción eficiente.
La calefacción del suelo crea una temperatura base agradable, mientras que los
modernos sistemas de aspiración de polvo y
vapores de disolventes se encargan de que
los empleados trabajen en un entorno limpio
y seguro.
Taïna aún recuerda sorprendida la
tranquilidad con la que los empleados de
Ottobock | Jos America instalaron la
maquinaria nueva.
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Orthopädieschuhtechnik
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Técnica del calzado ortopédico:
productos destacados
Hasta que un zapato ortopédico está acabado es necesario pasar por
diversos pasos de trabajo. Estos procesos son mucho más eficientes si
los equipos que se emplean en los distintos departamentos están bien
adaptados unos a otros.
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3.1 Elaboración de entresuelas
Por lo general, se lija un gran número de entresuelas unas trás de
otras. Contar con la máquina más apropiada para ello le brinda al
empresario ventajas decisivas en cuanto a eficiencia.

Cuadro de mandos

LED Lámpara LED

Apomazadora

Regulación eléctrica de la altura

Sensores

Unión de bayoneta para
seleccionar individualmente
las herramientas

Cinta de lija ancha (An x Ø) 100 x 100 mm
Cinta de lija estrecha (An x Ø) 40 x 170 mm

Toma de aire comprimido con
pistola de aire comprimido

Canales de aspiración

Cajones para
guardar las
herramientas

22
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Aspiración del suelo
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701L21=SB85
Flexam SB85 Executive
Esta máquina tiene un diseño compacto,
pero permite un manejo sorprendentemente cómodo.
La máquina es perfecta para trabajar plantillas y
lijar entresuelas en serie. Para el acabado de
pequeñas curvaturas, cuenta con una cinta de lija
con un diámetro pequeño. Además, usted se
beneficia de su equipamiento de alta calidad. El
suministro estándar incluye, por ejemplo,
iluminación LED, aspiración del suelo, regulación
automática de la altura, panel de mando móvil,
cortina de aire automática entre el usuario y el
equipo de aspiración, aspiración controlada por
sensores, tensión de las cintas de lija regulable de
forma individual, depósito colector amplio y
extraíble, 2 tomas de aire comprimido, pistola de
aire comprimido, manómetro, reductor de presión,
limpieza interna del compartimento del motor,
compartimento para las herramientas, armario
bajo con dos cajones, estante para papel y
muchas otras funciones que le facilitan el trabajo
diario.
Información técnica sobre la Flexam SB85
Executive:
• Medidas (AnxProfxAl): 1.175 x 750 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 uds. de 400 /
50 / 1,35
• 1 sistema de aspiración del suelo
• 1 unión de bayoneta
• 1 cinta de lija estrecha (LxAn): 1.650 x 40 mm,
• 1 cinta de lija ancha (LxAn); 1.480 x 100 mm,
• Distancia entre las cintas de lija 225 mm
• 1 apomazadora
• 1 conexión para un equipo de aspiración externo
• Color: gris luminoso (RAL 7035)
• Color de contraste: naranja (RAL 2008) o el que
elija
23

Ejemplo de planificación y equipamiento:
DHTA en Utrecht (Países Bajos)

Todos los cursos de formación de
la Dutch HealthTec Academy
(DHTA) se centran en la técnica y
la salud. En todas las disciplinas,
las clases giran en torno a la
fabricación de medios auxiliares
como prótesis auditivas, gafas,
prótesis dentales y adaptaciones
ortopédicas.
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Todos los perfiles de formación tienen
un denominador común: «audición,
vista, sonrisa y movimiento».
Dentro del Departamento de «Movimiento» se ofrecen, por ejemplo,
formaciones especializadas de cuatro
años en técnica del calzado ortopédico
y técnica ortoprotésica. Lambert Klaus,
profesor y jefe de estudios del área
especializada de «Movimiento»,
explica que las clases se imparten
dentro de un sistema dual.

Esto quiere decir que los alumnos
trabajan cuatro días en una empresa de
técnica del calzado ortopédico u
ortoprotésica y un día a la semana
asisten al centro formativo.

La formación profesional tiene lugar,
en gran parte, en la empresa. Lambert
Klaus considera que es labor de la
DHTA comunicar y ampliar aquellos
conocimientos que no solo les permitan a los aprendices adquirir la
competencia profesional adecuada,
sino también tomar decisiones bajo su
propia responsabilidad, desarrollar un
espíritu emprendedor y convertirse en
asesores cualificados.

En este contexto, valora positivamente
que expertos profesionales impartan
clases y que los jóvenes visiten
empresas de este ámbito. «No se trata
de una ciencia exacta y tenemos que
estar dispuestos a aprender unos de
otros en todo momento», explica
Lambert su enfoque.

En cuanto al equipamiento de talleres,
la DHTA también se orienta a la
práctica. Hace cierto tiempo, se
mudaron a unas aulas recién acondicionadas en Utrecht con la ayuda de
Ottobock | Jos America de Nieuwkuijk
(NL).
De esta forma, la teoría volvió a
vincularse a la práctica: los especialistas aprenden a utilizar las máquinas
Flexam ya durante su formación.
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Promoción de la salud en el
puesto de trabajo como atractivo para jóvenes profesionales
El centro tiene interés en ofrecer tecnología de
vanguardia en el ámbito de la aspiración y la
reducción del ruido. Los aprendices está
fascinados con sus instalaciones. Precisamente
al principio de una formación profesional, la
perspectiva de contar con un puesto de trabajo
seguro muy atractiva. Los alumnos, que asisten
a las clases de todas partes del país, ya han
recorrido un largo trayecto antes de que estas
empiecen. Sin embargo, no les importa hacer ese
esfuerzo por formarse en la especialidad que
ellos quieren.
Algunos son parte de familias de fabricantes de
calzado ortopédico en quinta generación y están
familiarizados con este oficio desde la infancia.
Otros se han decantado por esta especialidad
porque les gusta el trabajo artesanal y la
materia. Todos sin excepción conocen las
máquinas Flexam y también la marca Ottobock
por la empresa en la que se están formando.
Como mínimo conocen a este proveedor de las
visitas a las empresas.
Finalizamos la visita con una sesión fotográfica.
Los aprendices de la formación en técnica del
calzado ortopédico están encantados de
participar en el reportaje. Una auténtica sesión
fotográfica durante la formación es algo que se
recuerda toda la vida, explica también el
docente Peter Kok. «Es maravilloso cuando el
oficio deseado se convierte en el centro de
atención».
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