
Goma Kraibon 616B65
Elaborar bordes flexibles en combinación con 
material preimpregnado de Ottobock.
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Kraibon es una fina lámina de caucho sin vulcani-
zar utilizada en el procesamiento de material 
preimpregnado y que fragua junto con la resina. 
Es capaz de conseguir una estructura de material 
duro y blando que aúna las excelentes caracterís-
ticas mecánicas de los materiales de compuesto 
de fibra con la extraordinaria elasticidad del 
caucho. El proceso de fabricación habitual del 
componente de compuesto de fibra continúa 
siendo el mismo ya que no se precisan agentes 
aglutinantes adicionales. 

Esta tecnología innovadora se utilizará a partir de 
ahora también en la ortopedia y podrá emplearse, 
por ejemplo, para elaborar bordes blandos en 
órtesis. La capacidad de drapeado del material 
permite la adaptación sencilla al componente. 
Puede colocarse y drapearse de igual forma que 
un material preimpregnado. Es posible lograr 
diferentes grosores de material superponiendo 
varias capas.

Ventajas:
• Procesamiento en combinación con materiales

preimpregnados de Ottobock: no son necesarios 
adhesivo ni una unión mecánica para un borde 
flexible

• Transición fluida entre el material duro y el
blando

• La excelente capacidad de drapeado permite
una adaptación sencilla al componente

• Diferentes grosores de material posibles median-
te superposición de varias capas

• Los recortes de la goma Kraibon pueden almace-
narse en la bolsa con zip suministrada en un
congelador convencional

• Puede combinarse con materiales de refuerzo
de Ottobock y materiales preimpregnados de
Ottobock

Número de artículo 616B65=2
Formato del envase 28 recortes de 250 mm x 300 mm
Grosor por recorte 0,5 mm
Caja 2 m²
Gramaje 520 g/m² 

Indicaciones de procesamiento:
• Fragua únicamente sometido a temperatura y vacío.
• No laminar bordes finos/agudos en el material preimpregnado.
• No procesar con tejidos que puedan desgarrarse.

Información de envío:
Días de envío: lunes, martes y miércoles 

Información para el almacenamiento:
• Si se conserva a -18 °C, la capacidad de procesamiento de la

goma Kraibon es de aprox. 6 meses, y a temperatura ambiente, de
máximo 21 días.

• Congelar de forma estanca a la humedad; descongelar igualmen-
te de forma estanca a la humedad hasta que alcance la tempera-
tura ambiente para evitar que se empañe por la humedad.

• Cada vez que se congela y descongela el material, se reduce la
estabilidad durante el almacenamiento y disminuye la calidad
notablemente.

Más información en:
www.pem.ottobock.com
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Información técnica Kraibon 616B65


