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Ipso Cast: modelado de yeso  
eficiente y preciso
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El Ipso Cast le permite ahorrar tiempo al elaborar 
un encaje protésico transtibial a la vez que mejora 
su calidad. La nueva técnica consta de una 
manga trenzada de tejido biaxial montada con 
un adaptador en el equipo de yeso de Ottobock. 
Por medio de su estructura especial, la manga 
trenzada simula durante la toma del modelo de 
yeso el grado de presión adecuado que se produce 
más tarde en el encaje.
El técnico puede intervenir directamente 
durante la toma del modelo y generar una 
presión adicional en puntos determinados. Se 
crea una impresión optimizada a partir de la cual 
el técnico puede moldear un modelo de yeso de 
dimensiones precisas. Ipso Cast puede disminuir 
enormemente el tiempo empleado para elaborar 
un encaje de prueba. Al mismo tiempo, los usua-
rios obtendrán un encaje de dimensiones precisas 
para una mayor seguridad, comodidad de uso y 
movimientos más fisiológicos.

Malla moldeadora 743Y760=*

Referencia 743Y760=90 743Y760=110 743Y760=140
Para Ipso Cast 743G15
Diámetro 90 mm 110 mm 140 mm
Material Poliamida

Ipso Cast 743G15

Referencia 743G15
Dimensiones del aro 
de sujeción, ØxAl. 255 mm x 35 mm

Para Para montarlo en el equipo de yeso 743A11 de Ottobock

Uso previsto Realización del negativo de yeso bajo carga para la elabora-
ción de un encaje TT.

Componentes 
incluidos en el 
suministro

1 adaptador para la conexión al equipo de yeso 743A11 de 
Ottobock, 3 aros de sujeción para malla moldeadora (⌀ 
110 mm, ⌀ 140 mm, ⌀ 180 mm), 1 malla moldeadora 
743Y760=90 (⌀ 90 mm), 1 malla moldeadora 743Y760=110 
(⌀ 110 mm), 1 malla moldeadora 743Y760=140 (⌀ 140 mm)

Ventajas en un vistazo
• Ahorro de tiempo durante el modelado del yeso 

de un encaje protésico transtibial
• Mayor calidad mediante la simulación de los 

grados de presión en el encaje posterior
• Optimización al detalle gracias a la intervención 

directa durante la toma del modelo de yeso

Más información en: 
pe.ottobock.com/es/743G15.html


