Ottobock Planificación e Instalación
Novedades y productos destacados
Su proveedor especializado en talleres de técnica
ortoprotésica y técnica del calzado ortopédico

Una empresa del grupo Ottobock
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Flujos de trabajo eficientes gracias
a un equipamiento a medida
Nuestro objetivo es ayudarle a
organizar sus procesos de producción
de un modo más eficiente. Para ello,
desarrollamos maquinaria y equipamiento para talleres del más alto nivel.
Por supuesto, también sometemos los
procesos de trabajo en nuestra empresa
a controles frecuentes. Periodicamente
medimos y valoramos nuestra propia
dinámica de trabajo para adaptarla a
las nuevas circunstancias y necesidades.

De una forma muy similar examinamos
el flujo de trabajo de su empresa y
les sugerimos a continuación nuestras
propuestas de optimización. El objetivo
es encontrar soluciones a medida para
su taller y, si es necesario, completarlas
con los productos más avanzados.
¿Está dispuesto a que revisemos juntos
el funcionamiento y el equipamiento
de su taller?
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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 ortoprotésica:
nuestros productos más novedosos
Gracias a nuestros conocimientos específicos en la gestión
de flujos de trabajo y en la construcción de maquinaria,
así como en técnicas de aspiración de polvo y vapores
somos el socio perfecto para proyectar, organizar y equipar
su taller.

1.1 Almacenamiento
Para trabajar de un modo cómodo y eficiente es indispensable
contar con un taller bien organizado. Además, almacenar y guardar
el material de forma bien estructurada le ahorrará tiempo.

758A61
Mesa de corte con espacio de almacenamiento
Gracias a sus grandes dimensiones, esta mesa
de corte que presenta un tablero de calidad
de madera contrachapada de múltiples capas,
le proporciona mucho espacio para cortar sus
materiales.
Además, esta mesa de trabajo multifuncional con
aprovechamiento óptimo del espacio dispone también
de sitio para almacenar material. Presenta seis baldas
extraíbles de madera muy estable con prácticos asideros
para poder guardar cómodamente todo tipo de materiales,
así como el material de acolchado y tenerlos así a mano
en todo momento. Previo encargo se puede suministrar
con otras dimensiones a las mencionadas a continuación.

Datos técnicos:
• Dimensiones (An x P x Al): 1.480 mm x 1.220 mm x 1.050 mm
• Equipamiento: tablero de trabajo de 40 mm de madera
contrachapada de múltiples capas, seis baldas extraíbles
• Peso: 319 kg
• Color: gris luminoso (RAL 7035)
• Material: acero, madera
Opcional:
• Placa de HMPE, espuma o
lámina de corte como material protector

617S203 Material de acolchado
Pedilin SilverShield: un clásico de
eficacia probada para encajes blandos
y representante de la tecnología
SKINGUARD®: actúa sin que se visualice
y satisface las exigencias del usuario.
Los materiales de acolchado Pedilin SilverShield
están especialmente recomendados por su
reducido grado de encogimiento, así como por su
volumen constante y su flexibilidad. resultan idóneis
tanto para acolchar prótesis como para fabricar
encajes interiores de paredes blandas.
Constan de una sustancia antibacteriana (plata)
que produce una liberación constantemente de
iones de plata. Estos iones evitan durante un largo
plazo de tiempo la formación de malos olores
en el material de acolchado. Esta mejora en
las condiciones higiénicas protege al usuario de
bacterias y le proporciona una mejor sensación
cutánea durante su uso.
Datos técnicos:
• El modelo 617S203=10 se ha diseñado
para elaborar cascos de corrección
• Efecto antibacteriano
• Espuma de PE de células cerradas
• Dureza: aprox. 35° de Shore A
(dureza Shore de eficacia probada para
la elaboración de encajes blandos)
• Densidad: aprox. 140 kg/m³
• Gran capacidad para recuperar su forma inicial
• Buena capacidad de termodeformación
• Buena adherencia y capacidad de lijado
• Lavable
• Temperatura recomendada: 130 °C
(hornos de convección, horno infrarrojos)
Número de artículo, tamaño de las láminas, color, grosor:
• 617S203=3, 1.050 mm x 1.050 mm, color carne, 3 mm
• 617S203=4, 1.050 mm x 1.050 mm, color carne, 4 mm
• 617S203=5, 1.050 mm x 1.050 mm, color carne, 5 mm
• 617S203=6, 1.050 mm x 1.050 mm, color carne, 6 mm
• 617S203=10, 1.050 mm x 1.050 mm, color carne, 10 mm
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758R25
Mesa-almacén móvil
Nuestra mesa-almacén móvil es toda una
maravilla en cuanto a asistencia en el trabajo
y espacio de almacenamiento se refiere.
Fabricada con materiales de primera calidad, esta mesaalmacén es estable y tiene una gran capacidad de carga.
Además, se mantiene móvil incluso bajo carga y, gracias
a su flexibilidad, facilita la limpieza del taller. Por encargo,
también se puede suministrar con otras dimensiones y sin
ruedas. La altura del tablero no solo es óptima para trabajar,
sino también para colocar encima un equipo Vacupress o
un horno.
Datos técnicos:
• Tablero de trabajo: 40 mm de madera de
haya contrachapada de múltiples capas
• Dimensiones (An x P x Al): 2.100 mm x 850 mm x 1.250 mm
(disponible también con otras dimensiones previo encargo)
• Superficie de almacenamiento: 2 bloques de 5 niveles para
almacenar material en láminas
• Equipamiento: 4 ruedas con gran capacidad de carga

758R27
Carro para materiales
El carro para materiales T850 es óptimo para
guardar y transportar material en láminas.
Gracias a sus materiales de primera calidad y a su diseño
compacto, se puede desplazar de forma muy cómoda ―
incluso con una carga elevada― y proporciona la maniobrabilidad necesaria para trabajar cómodamente. Su capacidad
de almacenamiento y movilidad convierten el carro T850 en
un elemento indispensable para cualquier taller. Presenta 6
compartimentos con barras transversales que permiten
guardar material en láminas de diferentes tamaños.
Datos técnicos:
• Dimensiones (An x P x Al):
1.000 mm x 650 mm x 600 mm
• Material: acero/madera
• Color: gris luminoso (RAL 7035)
• Peso: 74 kg
• Carga máx.: 600 kg
Ottobock Planificación e Instalación
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758A60
Mesa para trabajos de pegado con
compartimentos para material
Esta mesa de trabajo representa un componente
estable y versátil para talleres,por lo que tampoco
puede faltar en su empresa.
Equipada con 4 compartimentos verticales y horizontales
para guardar material en láminas y tiras o bandas, así como
con 12 compartimentos en forma de tubo para almacenar
material en rollo. No solo cuenta con la altura de trabajo
adecuada, sino también con una superficie especial para
trabajos de pegado que tiene una conexión a un sistema
externo de aspiración de vapores de pegamentos.
Datos técnicos:
• Tablero de trabajo de acero con superficie integrada
para operaciones de pegado y con conexión a un sistema
externo de aspiración de vapores de pegamentos
• Dimensiones (An x P x Al): 1.500 mm x 1.000 mm x 1.000 mm
• Opcionalmente, está disponible con una placa de HMPE,
espuma o una lámina de corte como material protector.
• Previo encargo se puede suministrar con otras dimensiones
o con un tablero de madera.

621J2
Cuero de cabra curtido al cromo
Debido a su suavidad y finura, este cuero
natural es un material muy apreciado en
la técnica ortopédica para elaborar forros.
Gracias a su gran resistencia a la rotura combinada con
un menor grosor, también es idóneo para elaborar plantillas
y entresuelas.
Datos técnicos:
• Tamaño: 0,40–0,50 m² por piel
• Grosor: 0,5 mm
• Color: blanco grisáceo
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Ejemplo de planificación y equipamiento:
Taller modular

Allí donde existe una demanda
temporal de productos ortoprotésicos
es cada vez más frecuente el uso de
talleres móviles. A continuación,
le presentamos una solución móvil
de estas características, concebida a
raíz de los Juegos Parapanamericanos
de 2015 en Toronto, para el mantenimiento de productos ortoprotésicos.
Estación de asistencia técnica
altamente funcional
en un espacio reducido
Los Juegos Parapanamericanos no sólo
suponen un reto importante para los
atletas con discapacidad, sino también
para los profesionales de la ortopedia,
que, ayudados de su experiencia
y de un taller móvil comprimido en
unos pocos metros cuadrados, trabajan
rindiendo al máximo. Para poder
concentrarse por completo en
el campeonato, los 1.600 atletas
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procedentes de 28 países tenían que
poder confiar en que sus dispositivos
ortoprotésicos funcionarían sin
problemas bajo las condiciones de
competición más extremas. Durante
los Juegos, un equipo de 22 técnicos
de Ottobock procedentes de Brasil, EE.
UU., Canadá y Alemania se aseguró de
ajustar las prótesis y las órtesis de los
atletas de forma individual y óptima a
la disciplina correspondiente, para no
poner en peligro sus posibilidades de
obtener una medalla por defectos de
material. A menudo, no solo se trató de
apretar un tornillo, sino que los técnicos
tuvieron que remediar «catástrofes» de
envergadura algo mayor, como soldar
sillas de ruedas o fabricar encajes
protésicos completamente nuevos. Para
permitirles trabajar al máximo nivel,
Ottobock transportó a Toronto una gran
cantidad de material y equipamiento en
su taller móvil de servicio técnico.

Distribución multifuncional
del espacio
Con la ayuda de dos contenedores
instalados en ángulo recto, el Departamento de Ottobock de Planificación
e Instalación estableció un taller
ortoprotésico completo en el lugar
de celebración de los Juegos. Además,
la superficie situada delante de los
contenedores se cubrió con un tejado
y se empleó como superficie adicional
del taller. El equipamiento y la maquinaria móvil, como el PROS.A.
Assembly, la bomba de vacío móvil,
el equipo móvil para trabajar con yeso,
pero también las mesas de trabajo
plegables de fabricación propia (ancho
x profundo: 2.000 mm x 750 mm) se
pueden trasladar fácilmente al exterior.
Durante el transporte del contenedor,
estos productos se guardan y se fijan
de forma segura. Con esta solución
se aprovecha el espacio al máximo,

tanto fuera como dentro del contenedor. También cabe destacar los
recursos multifuncionales que se
encuentran en su interior, como la
cortina separadora junto a la camilla
de tratamiento, que se puede utilizar
igualmente como cortina de protección
durante los trabajos de soldadura.
El puesto de trabajo combinado para
el laminado y la técnica de vacío,
cuenta con una campana de aspiración
oscilante con la que también se pueden
aspirar los vapores que se originan en
la mesa de soldadura.
Diseño a medida
Por otro lado, el contenedor dispone
de la maquinaria más moderna que,
en parte, se ha adaptado especialmente a sus dimensiones. Entre
estas máqinas tenemos, por ejemplo,
la fresadora Pro-Fit 4000 como modelo
de mesa.

Al igual que el original, cuenta con
la misma potencia de motor, un eje de
fresado oscilante y orientable, así como
un sistema de regulación progresiva
de la velocidad. Las virutas que se
originan se aspiran mediante un
miniextractor (foto: página 4–5). En
el contenedor incluso se ha incorporado el nuevo horno infrarrojos con
sensor integrado para controlar la
profundidad de combadura durante
la formación de vacío. Además,
las cajoneras a medida provistas de
cerradura y una estantería especial,
permiten almacenar gran cantidad de
herramientas, material y repuestos.
Igualmente práctico es, que en las
estanterías quepan las mismas cajas
que se utilizan en Ottobock. De esta
forma, se garantiza una secuencia
logística eficaz, desde Ottobock hasta
los contenedores.

Salud y seguridad
En este compacto taller, por supuesto,
se siguen garantizando la ergonomía y
la seguridad. Por ejemplo, los tornillos
de banco de altura ajustable sobre
elevadores de sujeción oscilantes,
y los asientos de altura igualmente
ajustable, contribuyen a crear un
puesto de trabajo ergonómico. De
esta forma, todas las operaciones que
se realizan en el banco de trabajo o
en las máquinas de coser, se pueden
efectuar tanto de pie como sentado.
Como es natural, también cuenta
con un armario de seguridad con un
cartucho de filtro de carbón activo para
almacenar sustancias peligrosas, como
resinas y pegamentos.

Ottobock Planificación e Instalación
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Proyecto:
contenedor
Completo y cómodo
El contenedor dispone generalmente
de un sistema de aire acondicionado y
calefacción. Todas las tomas de
corriente y de aire al exterior
se encuentran ocultas detrás de
tapaderas.
El taller modular está provisto de
una cerradura, y los aparatos y objetos
portátiles, como la mesa de soldadura
y la camilla, se pueden sujetar con
ganchos y correas especiales, lo que
permite transportar ambos contenedores con todo su mobiliario y
equipamiento dentro.
Además, gracias a las dimensiones
estándar de los contenedores,
se pueden trasladar fácilmente en
camiones. Así, podemos ofrecer
servicios urgentes de protetización y
ortetización allí donde se requieran.
Por ejemplo, durante operaciones
de asistencia en zonas de guerra o en
regiones que han sufrido catástrofes
naturales. El taller móvil también
es una alternativa útil para aquellas
empresas de ortopedia que quieran
realizar su mudanza sin dejar de
prestar sus servicios.
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Técnica del calzado ortopédico:
nuestros productos más destacados
No importa si realiza todas sus actividades y trabajos
en su propio taller o si los externaliza: Ottobock cuenta
con las soluciones adecuadas para equipar su taller.
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3.1 Puestos de corte y pegado
para la fabricación de calzado
Una mesa de trabajo debe proporcionar mucho sitio para trabajar, pero a la vez contar
con unas dimensiones que ocupen poco espacio. Además, debe estar equipada para
que sus empleados estén protegidos de los vapores que se liberan durante el trabajo.
Con nuestras mesas puede estar seguro de que ambos requisitos están garantizados.
758A350=1.5
Mesa para trabajos de pegado con
sistema de aspiración incorporado
Esta mesa ultramoderna para trabajos de pegado
dispone de un tablero para corte y pegado
con un sistema de aspiración incorporado.
No requiere un sistema de aspiración central, por lo tanto es
una inversión que merecerá la pena, sobre todo para empresas
de ortopedia pequeñas. Los vapores nocivos y explosivos que
se generan durante los trabajos de pegado se aspiran mediante
un ventilador incorporado con certificación ATEX, expulsádolos
a continuación al exterior a través de un sistema de tuberías
separado. Para ahorrar espacio, el ventilador antiexplosivo está
integrado en el armario bajo, donde además se cuenta con
un cajón para guardar las herramientas de trabajo más pequeñas.
El tablero de madera contrachapada de múltiples capas
con una placa de corte y pegado, integrada con sistema
de aspiración por los bordes, no solo le confiere a la mesa
un aspecto atractivo, sino también una gran funcionalidad.
La placa de corte y pegado de material HMPE (polietileno de
peso molecular ultra-alto) es particularmente resistente a los
adhesivos e óptima como base para trabajos de corte. Además,
la placa se puede utilizar por ambas caras y, una vez desgastada,
se sustituye muy fácilmente por una nueva. Dicha placa cuenta
con un sistema de aspiración por los bordes, en el que caen
los vapores, que desprenden los adhesivos (más pesados que
el aire) y, que es absorbido de forma segura por un ventilador
integrado y protegido contra explosiones.
Datos técnicos:
• Dimensiones (An x P x Al):
1.500 mm x 750 mm x 750 mm
• Conexión eléctrica en V/Hz/kW: 1 de 230 / 50 / 0,7
• Peso: 105 kg
• Color: gris luminoso (RAL 7035)
• Manguito de aspiración (Ø de 150 mm) a la derecha y/o arriba
Equipamiento opcional:
Brazo de aspiración 760A40 (alcance: 1 m)
con campana de aspiración (Ø de 280 mm)
para aspiración puntual
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Tablero de trabajo para cortar y
pegar de HMPE con aspiración
por los bordes

Equipamiento:
Si prefiere que los vapores se aspiren por todo
el ancho de la mesa, podemos equipar su mesa
con un sistema "Airflow".

Opcionalmente: sistema Airflow

Tablero de trabajo de
madera contrachapada
de múltiples capas

Interruptor ON / OFF
(encendido/apagado)

Armario bajo con ventilador
antiexplosivo con certificación ATEX

636N9
Pegamento de contacto
Se trata de un pegamento industrial para múltiples
usos a la hora de pegar materiales flexibles.
Los técnicos ortoprotésicos lo valoran, en particular, por
su enorme y duradera adherencia. El pegamento se extiende
con un pincel sobre las piezas que van a pegarse. Cuando
éstas se adhieren después de un intervalo de secado de
5–20 minutos, se crea una unión sólida entre ellas. El
pegamento de contacto también se emplea en la ortopedia
como imprimación adicional para espumas de EVA en prótesis
de pierna cóncavas. De esta forma, la capa protectora de
Polyform se preserva de que se dilate demasiado.
El pegamento es apto para pegar
los siguientes materiales:
• cuero, corcho, madera, goma, EVA, fieltro, textiles,
materiales de espuma blanda, PVC rígido, metal y
cerámica. Atención: ¡no es apto para PVC blando ni EPS!
Datos técnicos:
• Resiste temperaturas de hasta 100 °C
• Contenido neto: 636N9=0,660 (0,66 kg)
• 636N9=4.500 (4,5 kg)
• Tiempo de evaporación corto
• Color: amarillo
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Advertencia para su seguridad:
Este pegamento solo debe emplearse en espacios bien
ventilados y con un sistema de aspiración con el que
los vapores nocivos se aspiren directamente allí donde
se originan. Si trabaja en una mesa para pegado con
un sistema externo de aspiración antiexplosivo, o con
un ventilador ATEX integrado, puede estar seguro, de
que tanto usted como sus trabajadores y su empresa
cuentan con una protección óptima.

Orthopädieschuhtechnik
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3.2 Lijadoras para la técnica del calzado ortopédico
Le asistimos en sus actividades de producción en serie, o en aquellas, que
se realizan con frecuencia en su taller por diferentes empleados alternativamente
con nuestras tecnologías de fácil manejo que, a su vez, le permiten ahorrar tiempo y
material. En las siguientes páginas encontrará un resumen de las inversiones que
merecen la pena para su parque de máquinas.
701P46
Oneliner
Los técnicos ortopédicos conocen la importancia
de todas y cada una de las fases de fabricación
del calzado ortopédico.
Con el Oneliner VS1150 podrá organizar estas tareas
repetitivas de un modo más sencillo y eficiente. Esta lijadora,
cuyo diseño la hace única en el mercado, es ideal para
lijar y alisar al 100 % fondos, entresuelas, hormas, tacones
de cuña y plantillas. Equipada con una estantería de control,
permite realizar sin problemas los controles posteriores
al trabajo de lijado y depositar encima los zapatos.
Ventajas:
• Capacidad de lijado de hasta 5 cm
• Superficie neta de lijado: 150 mm x 190 mm
• Ahorro de tiempo y material
• Sin riesgo de pérdida de material
por un lijado excesivo
• Apta también para empleados con menos experiencia,
ya que permite obtener resultados profesionales desde
el principio.
Equipamiento opcional:
• 758A86: Armario bajo con tablero de madera
contrachapada de múltiples capas y 2 compartimentos
– Color: gris luminoso (RAL 7305)
– Peso: 75 kg
– Dimensiones (An x P x Al):
1.000 mm x 600 mm x 800 mm
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649G146
Cinta de lija
para Oneliner
(grano de 24)

Pulsador de referencia

Estante de control

Palanca de bloqueo

Mesa alimentadora
con palanca de bloqueo

Cuadro de mandos

2 llaves Allen para ajustar la cinta
de lija y la mesa alimentadora

Tapa delantera: al abrirla, la cinta
de lija se detiene automáticamente

Ejemplo de planificación y equipamiento:
Taller ortoprotésico Reumkens Voet & Zorg
en la ciudad neerlandesa de Venlo

Dentro de nuestro acreditado plan
de «seguimiento integral de proyectos»
queremos presentarle a Peter Reumkens
de Reumkens, Voet & Zorg en Venlo,
una pequeña ciudad en la frontera
germano-neerlandesa.
En 2009 se hizo cargo de la empresa de
su padre. Aunque creció con la figura
profesional del técnico ortoprotésico,
al principio no estuvo del todo claro
que Peter fuese a seguir los pasos de
su padre.
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Hoy por hoy, se alegra de haber
emprendido su formación de técnico
ortoprotésico y de poder tomar
personalmente decisiones responsabilizándose de su propia empresa.
A pesar de su entusiasmo por esta
profesión, al asumir la dirección
de la empresa, el joven Reumkens
no quiso confiar únicamente en
elrenombre ni en la eficacia ampliamente probada de la maquinaria
de producción Flexam de Ottobock |
Jos America. Su deseo de modernizar
el taller de su padre le condujo primero
a otros fabricantes. «Después de
algunas comparaciones, ahora tengo
la absoluta certeza de contar en mi taller
con la maquinaria líder en el mundo»,
explica Peter Reumkens su decisión de
decantarse por la mejor calidad y por
el «seguimiento integral de proyectos».

Cuando en 2012 se puso en contacto
con Ottobock | Jos America, Peter traía
consigo un sinfín de ideas y una
enorme motivación para crear su taller
ideal. Siguiendo el consejo del asesor
en instalación de talleres, plasmó por
escrito todas estas ideas en una lista
de considerable extensión, a la que
finalmente le dio el título de «I have
a dream». Diferentes propuestas y
croquis impulsaron al joven Reumkens
a abandonar la idea de adaptar las
instalaciones existentes y a trasladarse
a un edificio nuevo más grande
a las afueras de Venlo, no muy lejos
del hospital local.

Tras intensas deliberaciones entre
Peter, Ottobock | Jos America y un
estudio de arquitectura, el espacio
disponible se redistribuyó completamente. El nuevo «centro de salud»
tendría una atractiva entrada con
una oficina administrativa en la que
Ingrid, esposa de Peter, se encargaría
de llevar la contabilidad de la empresa.
Detrás de ella se instalaría el área de
tratamiento con equipamiento profesional y salas adaptadas para fisioterapia, asesoramiento nutricional y
podoterapia. A éstas, se le sumaría
el taller central con diferentes salas
secundarias para máquinas de bordado
y ensanchamiento, así como una sala
de máquinas y una serie de estancias
para trabajar yeso y realizar moldeados.

Todo ello se extendería por la parte
posterior del edificio, pero seguiría
estando conectado con la parte anterior
a través del almacén. Finalmente, llegó
la hora de llevar el proyecto a la
práctica. Dicho y hecho. Todas las
partes involucradas reconocieron
pronto que la estructuración de los
puestos de trabajo estaba perfectamente estudiada, entre otras cosas,
por haber aprovechado hasta
el último centímetro de espacio e
introducido numerosos detalles,
como el espacio de almacenamiento
a medida entre las máquinas de lijado,
fresado y pulido de Flexam, la rejilla
incorporada en el suelo de la sala para
trabajar yeso, o las puertas automáticas
y los prácticos compartimentos de
almacenamiento en todas las mesas
de trabajo.

Finalmente, el aspecto más destacado
en cuanto a organización eficiente del
espacio de trabajo, fueron los carros
móviles para empleados.
Con ellos, los empleados pueden
avanzar por las distintas fases del
trabajo y desplazarse fácilmente de
un puesto de trabajo a otro. Además,
el gran número de ventanas y
la iluminación LED, crean un ambiente
de trabajo agradable y eficiente.
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Solo un proveedor de servicios
integrales con conocimientos
especializados en tecnología
de ventilación, puede asesorar
correctamente sobre instalaciones
de aspiración.
Como especialistas en aspiración de polvo
y vapores de pegamentos, los expertos de
Ottobock | Jos America no solo montaron
una instalación de aspiración de polvo
Vacuum V80, sino también una instalación
de aspiración con aire de retorno. En una
hora, este sistema de aspiración renueva
el aire de la sala de pegado seis veces.
Los vapores de los pegamentos se aspiran
hacia el exterior y la sala se abastece con aire
fresco. Con la colaboración de un especialista
externo, también fue posible equipar el resto
de estancias del edificio con climatizadores.
Las hormas, consideradas como el material
de trabajo principal de un técnico de calzado
ortopédico, se almacenan ahora en una caja
fuerte resistente al fuego.
Pese a que la reforma del taller le deparó
a Peter alguna que otra noche sin dormir,
una semana después de su finalización pudo
constatar satisfecho, que su sueño de crear
el entorno de trabajo perfecto, se había hecho
realidad con la ayuda del socio correcto.
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