
DIVISION PODOLOGIA

Láminas termoplásticas 
para órtesis y férulas

Espumas técnicas para órtesis 

� Reemplaza al yeso

� Ideal para entablillados 

� Más higiénico

� Moldeable a 65°c

� Listo para usar en 5 minutos

� Se puede mojar

� Reutilizable (se puede quitar y 

volver a colocar)

� Ideal para órtesis (plantillas)

� Durable y resistente a los golpes

� Disponible en varios colores

UN NUEVO MATERIAL, CON MÚLTIPLES APLICACIONES
PODOLOGÍA / ORTOPEDIA / REHABILITACIÓN
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DIVISION PODOLOGIA

VENTAJAS

Las utilidades y aplicaciones de nuestra materia prima 
son ilimitadas. Su fácil manejo ayuda al profesional a 
adecuar el uso según su necesidad. 

Las láminas termoplásticas son ideales para el desa-
rrollo de órtesis.

En traumatología, es el material elegido como rempla-
zo al yeso, ya que obtiene el mismo resultado pero en 
forma más higiénica. 
Listo para moldear en 5 minutos, ablandándolo sólo 
con calor. 
Se le da la forma y una vez frio, queda rígido como el 
yeso. Además se puede mojar, quitar y volver a colocar.

El material se moldea con temperaturas de 65ºc a 75ºc 
según el espesor a utilizar. 
Sus excelentes propiedades de estiramiento evitan el 
uso de moldes especiales. 
La termoplaticidad permite repetidas modificaciones 
con sólo volver a calentar. 
No es adherente, y con movimientos pausados se logra 
una muy buena terminación.
 
Sumamente resistente y rígido, tanto para las férulas 
como para entablillados. 
Su peso liviano contrasta con los pesados y molestos 
productos habituales, como el yeso.

Estéticamente, las láminas son una 
solución ideal, ya que pueden ser 
adaptadas al color que sea necesario.
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PRESENTACIONES

DIVISION PODOLOGIA

Presentación: Láminas de 0.65 x 0.50 mts. 

Colores: Varios

Espesores: 1.5 mm hasta 3 mm.

Patrones pre-cortados para férulas.

Espesores y Aplicaciones:

1 mm a 1.4 mm se utilizan como base de plantillas computadas, 

lográndose debido a su ductilidad con baja temperatura, un 

modelo perfecto.

1.5 mm a 2 mm se utilizan para usos pediátricos en férulas para 

dedos y manos.

2 mm a 3 mm se utilizan para corset y férulas de muñecas, y en 

extremidades superiores e inferiores. 

Material no tóxico y biodegradable.

Material diseñado para ser aplicado en plantillas, dúctil y acol-

chado, de extraordinaria memoria. Resiste a la abrasión y da 

sensación de suavidad.

Presentación: Láminas de 0.80 x 1.20 mts. 

Espesores: De 2 a 10 mm. Material no tóxico.

Lámina Termoplástica para férulas livianas. Ideal en el tratamiento de artritis, perigrafía dinámica, 

cervicales, collarines y de excelentes resultados en férulas y plantillas de para pacientes diabéticos. 

Su uso es de aplicación tanto en la podología como en la industria del calzado. 

Presentación: Láminas de 0.80 x 1.20 mts. / Espesores: 2 y 10 mm. Material no tóxico.
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