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Dynamic Motion Control

Componentes para ortesis

La nueva tecnología ahora
al alcance de todos

La articulación de tobillo Triple Action® está diseñada para 
proporcionar un control activo altamente ajustable del tobi-
llo durante todas las fases del ciclo de la marcha. El compo-
nente se destaca en el tratamiento ortésico de trastornos 
complejos, como apoplejía, esclerosis múltiple y parálisis 
cerebral. La alineación del tobillo, la rigidez del resorte de 
flexión plantar / dorsiflexión y el rango de movimiento se 
ajustan de forma independiente para ayudar a simplificar la 
optimización. La Triple Action® debe considerarse para 
pacientes con déficit combinado de tobillo y rodilla, así como 
para pacientes con presentaciones clínicas que pueden cam-
biar con el tiempo, como con la recuperación o progresión 
de un trastorno neuromuscular.
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Anillas

Las ortesis Becker se dividen en dos series, la 
1000 y la 2000. La principal diferencia radica en 
que los modelos de articulaciones de rodilla 
pertenecientes a la serie 1000 poseen sus dos 
cabezales (superior e inferior) micro-fundidos en 
acero inoxidable donde se insertan las barras y se 
remachan. En la serie 2000 sólo el cabezal 
superior es de acero y se compone de dos partes 
unidas, las cuales se sujetan a la barra superior.

Serie 1000 Serie 2000

Los modelos 2009 y 2003 son 
sugeridos cuando es necesario el 
bloqueo automático.
Ideal para niños y personas mayores que 
requieran bloqueo automático al ponerse 
de pie.
Este modelo se ofrece con barras de 
acero, aluminio o titanio en los tamaños 
A y B para el modelo 2009 y en tamaño C 
para el modelo 2003

El modelo de articulación de rodilla 1002 
se distingue por mantener oculta la
protusión al ser flexionada a 90°.
Esta misma característica se aplica a la
articulación de cadera 1022.
Debido a que no rompe la ropa del
paciente al sentanse es muy recomendada
por los  técnicos y aceptada por los usuarios.
Este modelo se ofrece con barras de 
acero, aluminio o titanio en tres 
tamaños: A, B o C.

El modelo 1006 permite la regulación del 
ángulo de flexión de la rodilla, respetando
la limitación de la contractura del paciente,
permitiendo la descarga de peso.
Este modelo se ofrece con barras de 
acero o aluminio en los tamaños A, B o C.

El modelo 1022 es una articulación de 
cadera robusta para la confección de 
HKAFO's.
Con la modificación de la barra inferior 
que no sobresale la protusión.
Este modelo se ofrece sólo en acero en 
los tamaños A, B o C.
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Traba tipo Suiza
Las ortesis Becker con bloque automático se 
dividen en dos grandes grupos, aquellas con cierre 
de gatillo y las de traba tipo Suiza que bloquean a 
180° de extensión. Los modelos de gatillo, ofrecen 
bloqueos progresivos en forma automática y son 
conocidas como RATCHET.

Modelo 1007, clásico modelo con cierre 
a gatillo, pero con el agregado de poder 
modificar el ángulo de la rodilla producido
en muchos casos por contracturas y la
modificación del mismo las veces que
sea necesario.
Este modelo se ofrece con barras de 
acero, aluminio o titanio en los tamaños 
A y B.

Modelo 1017, este modelo posee una 
traba angulada que permite ofrecer un 
diseño de ortesis con desbloqueo 
anterior por medio de cables.
El modelo 1018 cuenta con las
mismas características más un
bloqueo progresivo.
Estos modelos se ofrecen con
barras de acero, aluminio o
titanio en dos tamaños A y B.

Modelo 1014, además de poseer un 
bloqueo progresivo, tiene la opción de 
permanecer libre. Si el mecanismo es 
combinado con el sistema de cables para 
desbloqueo manual, le permitirá al 
usuario desbloquear la ortesis con la 
planca de control instalada en el 
trocante; dispositivo estético y seguro.
Este modelo se ofrece con barras de 
acero, aluminio o titanio en los tres,  
tamaños A, B o C.

Modelo 1017-A38 Heavy Duty, 
único modelo para personas 
pesadas, capaz de soportar 
pesos de hasta 150 Kg.
Si bien su costo es mas 
elevado, por lo general se 
utiliza sólo la barra exterior.
Este modelo se ofrece sólo con 
barras de aluminio de 1 cm y en 
tamaño A.

Modelo 1003, clásico modelo con cierre 
a gatillo. El sistema de desbloqueo se 
puede colocar en forma tradicional (arco 
posterior) o bien optar por el sistema 
de cables al trocante, diseñado para 
brindar un dispositivo mucho mas 
estético y seguro.
Este modelo se ofrece con barras de 
acero, aluminio o titanio en los tamaños 
A y B.

El sistema BLISS es ideal para optar por 
un desbloqueo anterior, mucho más 
seguro reemplazando el arco posterior 
en los modelos 1003 y 1007.
Es muy fácil de colocar y por su costo es 
muy accesible.
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Articulaciones para tobillo
Las articulaciones de tobillo Becker se fabrican en 
acero o aluminio en microfundición.
Son tres modelos diferentes según las necesidades
del paciente.

Modelo Standar, fabricado en Acero o 
Aluminio brinda soporte medio-lateral y 
la posibilidad de modificar el estribo para 
fijar topes de flexión o extensión, o 
permitir el movimiento libre.
Este modelo se ofrece en los tamaños A, 
B o C.

Modelo con asistencia a la dorsiflixión, 
brinda soporte medio-lateral y asistencia 
a la dorsiflixión regulando esta por 
medio del resorte posterior.
Este modelo se ofrece en los tamaños A, 
B o C.

Modelo Doble Action, brinda soporte 
medio-lateral, flexión plantar resistida y 
asistencia a la dorsiflixión, las 
regulaciones son por medio de dos 
canales con resortes anterior y  
posterior.
Este modelo se ofrece en los tamaños A, 
B o C.

Modelo Camber Axis. La versión con 
topes viene provista de varias 
combinaciones para permitirle al 
paciente movilidad dentro del rango 
selecionado y también la posibilidad de 
bloquerla.
Una versión de esta articulación es 
totalmente libre.
Este modelo se ofrece en los tamaños A, 
B o C.

Sistema de articulación flexible 
TAMARACK (original) para la articulación 
de AFO's, ya sea con o sin asistencia.
Este modelo se ofrece en tres tamaños P, 
M o L y en caso de poseer asistencia en 
tres durezas 75, 85 o 95 durómetros.

Modelos para laminado

Modelos para barras

Opción de TAMARCK en color 
negro para el laminado de AFO's 
en fibra de carbono.

NUEVA TAMARCK para
MASCOTAS. Más flexibles y la
misma calidad de siempre

Componentes para ortesis
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Las ortesis Becker están confeccionadas con 
materiales de primera calidad, lo que le otorgan 
una robustez y durabilidad elevada.

Acero inoxidable 410 microfundido para sus 
cabezales, barras de acero inoxidable 304-2B y 
de aluminio 2024 T4, soporta torque y peso al 
mismo tiempo, lo que lo hace apto aún en 
adultos a diferencia del "Duroaluminio" o "Dural".

Las ortesis se presentan en varias 
configuraciones según el tamaño de la 
articulación y el tamaño y material de las barras.
Tamaños disponibles A (adulto), B (jovén), C 
(niño), I (infantil) o II (Infantil más pequeña).
Las barras pueden ser de acaero, aluminio o 
titanio y sus medidas serán acordes al tamaño 
seleccionado. Los espesores podrán ser de 1/8", 
1/4" o 3/16" y los anchos de 1/2", 5/8" o 3/4".
NOTA: No todas las configuraciones son posibles, 
consultar las opciones según la articulación 
seleccionada.

Si bien los componente Becker son de muy buena 
calidad, les acercamos una serie de 
recomendaciones para lograr el máximo 
provecho de los mismos:

Para contornear las barras utilice herramientas 
adecuadas con el fin de no dañar el metal y 
JAMAS las caliente, el metal se moldea en frío.

Una vez contorneadas pulir las barras para 
eliminar las marcas que pudieran quedar con el 
fin de no generar micro fisuras , eso podría hacer 
que el material se parta.

En caso de tener que modificar el ángulo por 
contractura de rodilla, respete los radios según el 
espesor de barras que está indicado en las 
instrucciones adjuntas con las articulaciones.

Todos los modelos se arman y ajustan a mano, 
NUNCA cambie la posición de las anillas con 
respecto a la barra con la que vino.

Para las ortesis de gatillo, este está ajustado y 
NO pecisa de un elástico u otro aditamento, eso 
podría romper la traba.

Componentes para ortesis
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Articulaciones Monocéntricas para control de contracturas

La efectividad de la MultiMotion está basada en 
los principios de LLPS (Bajas cargas de 
compresión progresiva).
Este proceso gradual, preciso y de tensión 
permanente, estimula el crecimiento del tejido 
acortado e incrementa la movilidad de la 
articulación.
Puede usarse en tratamientos de extensión o 
flexión, según la necesidad del paciente.

Dynamic Corrective
System JointMultiMotion MultiStatic

TREATMENT OF CORRECTABLE CONTRACTURES

La articulación MultiStatic permite un tratamiento 
estático rápido, eficiente y efectivo de las 
contracturas debido principalmente a lesiones o 
enfermedades ortopédicas, utilizando los 
principios HLBS (High Load Brief Stretch). El 
ángulo de la articulación se establece mediante un 
eje excéntrico.
La articulación se usa en ortesis tanto para niños 
como para adultos.

Componentes para ortesis
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El inmovilizador de rodilla SOLUCIONES ORTOPÉDICAS® 
es ideal para la inmovilización de la articulación de 
rodilla en caso de prescripción médica.
Por su diseño es de fácil utilización y puede usarse en 
ambos miembros sin necesidad de ajuste o 
preparación previa. Se presenta en dos largos 
diferentes, 50 o 60 cm, y cuenta con cuatro ajustes de 
Velcro®, dos por encima y dos por debajo de la rodilla.

El cabestrillo con banda inmovilizadora SOLUCIONES 
ORTOPÉDICAS® es ideal para la sujeción del brazo y 
antebrazo, inmovilizando el codo y hombro.
Por su diseño es de fácil utilización y puede usarse en
el brazo derecho o izquierdo sin necesidad de ajuste o 
preparación previa.

El cabestrillo tipo Vietnam reversible para ambos 
lados es ideal para la sujeción del brazo y antebrazo, 
inmovilización del codo y reducción de la abducción 
del hombro.
Por su diseño es de fácil utilización y puede usarse 
en el brazo derecho o izquierdo.

El Collar Blando de Schanz SOLUCIONES ORTOPÉDICAS® es
ideal para la relajación de la zona cervical en caso de
prescripción médica.
Por su diseño es de fácil utilización y puede usarse tanto de
día como de noche. Brinda un soporte firme por estar fabricado
con espuma de alta densidad.
Su altura es de 10 cm se ajusta mediante un cierre de Velcro®
en la zona de la nuca. 

Ortesis Blandas
Productos de fabricación propia
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Gomas varias

Goma EVA de 35 Shore A en espesores de 1.5 y 3 
mm para la confección de plantillas. Moldeable 
con calor. Disponible en tres diseños (foto).

Plastazote y Volara. Materiales 
para forrar diferentes 
dispositivos, desde plantillas y 
ortesis hasta cascos de moldeo 
craneal. Se presenta en diferentes 
espesores (1.5, 3 y 6 mm)

Poron + Hilos de plata. Material 
con memoria y de excelente 
absorción de impactos forrada 
con una tela de hilos de plata que 
evita la formación de colonias de 
bacterias, esto lo hace un 
producto ideal para pacientes 
diabéticos. Se presenta sólo en 
espesor de 1.5 mm.

M A D E  W I T H

Papeles Transfer
Diferentes diseños de 
transfer para la 
decoración de sus 
trabajos. en planchas de 
1 x 1.5 Mt.
Consultar por motivos 
disponibles.

Escofinas marca Stanley. Redondas, planas
y media caña.

Compcore. Mezcla de 
polipropileno con carbono. Se 
aplica en zonas para refuerzo y 
aumenta un 50% la restencia del 
material.

Bolsas de PVA en diferentes 
anchos para la laminación en 
resina.

Mallas tubulares de fibra de 
carbono.
En diferentes anchos según
la necesidad del trabajo.

Shearban. Material adhesivo, lycra 
recubierta de Teflón que reduce 
la fricción. Indicado en esas 
zonas donde la presión se 
transforma en un problema.

Insumos para talleres
IMPORTADOS
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Férulas de Dennis Brown
NO incluye calzado

Férulas de Ponseti
NO incluye calzado

Férula de Atlanta

Cabezales y barras
para corset de Milwaukee

Insumos para talleres
NACIONALES
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Insumos para talleres
NACIONALES (cont.)

Válvulas de succión
y expulsión.

Medias de Nylon para laminado 
de plásticos.

Vendas enyesadas de fraguado rápido.
En anchos de 10cm, 15cm y 20cm.

Abrojo de alta adherencia.
En anchos de 25mm, 38mm y 50mm.

En color blanco o negro.

Malla tubular de Nylon para 
laminado en resina.

Diferentes anchos en rollos
de 25 metros.

Pasador metálico de 50mm
Niquelado.
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Férula antiluxación de
caderas

Económica
Férula construida con polipropileno y duraluminio de 4 mm, unidos 
por ranuras regulables que permiten su ajuste longitudinal, posee 
nuestra exclusiva articulación monocéntrica construida en acero 
inoxidable. Tope en extensión de 180º. Permite un rango de movi-
miento (ROM ) de 0º hasta 80º de flexión libre.
Acolchado suave y confortable.

Estandar
Férula construida con polipropileno y duraluminio de 4 mm, unidos 
por ranuras regulables que permiten su ajuste longitudinal, posee 
nuestra exclusiva articulación mono céntrica construida en acero 
inoxidable. Permite un rango de movimiento (ROM ) incremental en 
10º , de 0º hasta 80º de flexión y/o xtensión. También la posibili-
dad de inmovilizar en un ángulo específico.
Acolchado suave y confortable.

Completa
Férula construida con polipropileno y duraluminio de 4 mm, unidos 
por ranuras regulables que permiten su ajuste longitudinal, posee 
nuestra exclusiva articulación monocéntrica construida en acero 
inoxidable. Permite un rango de movimiento (ROM ) incremental en 
10º , de 0º hasta 80º de flexión y/o xtensión. También la posibili-
dad de inmovilizar en un ángulo específico. Aducción/abducción 
regulable mediante dentado metálico.
Acolchado suave y confortable.
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Corsets pre-terminados

Jewett
Corset para hiperextensión e inmovilización de columna verte-
bral, limitando los movimientos antero-posterior y laterales, 
Construido en duraluminio anodizado. Almohadillas acolchadas 
termoconformadas y, con apoyo external “pivot” que se adapta 
anatómicamente. Sistema de cierre inamovible una vez regulado, 
y traba exclusiva que logra un ajuste final con movimiento de 
palanca. Cuatro cremalleras laterales, independientes y regula-
bles cada 10º que facilitan su correcta adaptación. Totalmente 
adaptable en perímetro y altura.

Cruciforme
Corset para estabilización de la columna vertebral, construido en 
duraluminio anodizado y almohadillas acolchadas. Apoyo external 
“pivot” que se adapta anatómicamente. Regulable en altura y 
contorno. Exclusivo sistema de cierre inalterable una vez regulado, 
y traba exclusiva que permite un ajuste final con un mínimo movi-
miento de palanca.

Spin Active
Ortesis dinámica. Corset construido en aleación 
de duraluminio, de bajo relieve sobre el cuerpo. 
Con cinchas de doble velcro Sistema de cierres 
regulable y suave acolchado.
Al activar los músculos disminuye la cifosis. No 
dificulta la respiración toráxica abdominal. 
Diseño especial para que casi no sea percibido 
debajo de la ropa.
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Rodilleras

Rodillera para control de ligamentos
Rodillera de cuatro puntos de apoyo, construida 
en duraluminio modelado, formando un cuadro 
rígido en pierna y pantorrilla, Articulación poli-
céntrica regulable en flexo-extensión, mediante 
topes intercambiables. Acolchado confortable en 
el marco y las cinchas de velcro. Provista de 
herramienta para la remoción de los topes.

Férula para rehabilitación de rodilla.
Ferúla de exclusiva articulación construida en acero inoxidable, que 
permite un rango de movimiento (ROM ) incremental en 10º, entre 
-20º de hiper-extensión y 120º de flexión, pudiendo inmovilizar en 
cualquier punto de este, presionando solamente un botón. Sus 
barras laterales se entregan pre-marcadas, para que el profesional 
pueda cortarlas mediante un simple movimiento en una segunda 
etapa de la recuperación, luego de superada la primera etapa de 
inmovilización post-quirúrgica. Acolchado de gran espesor, suave y 
confortable, sujeta con velcros perimetrales. Totalmente regulable.
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