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 ⇢ ORLIMAN PROSTHESIS

Orliman, consciente de este aumento y con una 
visión clara por aportar soluciones integrales 
a sus clientes, ha desarrollado la nueva gama 
Orliman Prosthesis con el objetivo de ofrecer 
al mercado una línea de prótesis funcional, de 
calidad y a un precio muy competitivo.

Como siempre, Orliman piensa en productos y 
líneas basadas en las necesidades del mercado, 
con un alto componente en diseño, combinando 
los factores tecnológicos, usabilidad, eficacia 
y la calidad de los materiales; gracias a los 
procesos y métodos de trabajo basados en su 
experiencia diaria, cumpliendo con los altos 
estándares de calidad que le han otorgado la 
confianza del sector en todos sus productos.

Para afrontar este reto, Orliman ha trabajado 
en estrecha colaboración con un Partner 
Estratégico, líder en su mercado y que cuenta 
con una amplia experiencia en el desarrollo y 
producción de prótesis: el grupo empresarial 
METIZ.

El mercado de prótesis ha evolucionado mucho 
en las dos últimas décadas, incorporando 
una gran variedad de productos, materiales 
y técnicas innovadoras para reestructurar la 
función biomecánica, proporcionando confort y 
seguridad a los diferentes usuarios de prótesis.

Esta evolución se explica en gran medida 
gracias a los avances tecnológicos y a la mayor 
información que proporcionan y obtienen los 
profesionales técnicos y sanitarios. En España, 
los últimos indicadores sobre discapacidad, 
muestran una tendencia al alza en el 
número de amputados debido a tres factores 
principales:

Incremento de las enfermedades 
vasculares y diabetes.

Cambios en los estilos de vida.

Población más longeva.



 ⇢ ORLIMAN + METIZ:  
ALEACIÓN IMPECABLE

Fundado en 1999, el grupo empresarial Metiz 
lidera el mercado ruso de prótesis, gracias a un 
desarrollo vanguardista, a la calidad de la materia 
prima que emplean y soluciones técnicas en diseño 
inspiradas en la tecnología aeroespacial, que 
aplican en toda su producción. 



La unión estratégica de Orliman con Metiz para 
este proyecto ha dado como resultado una 
completa y especializada gama de prótesis de 
calidad, diseñadas y orientadas hacia el usuario y 
el profesional de la ortopedia. Con estos productos, 
los ortoprotesistas podrán satisfacer todas las 
necesidades de sus pacientes, con la completa 
garantía y tranquilidad que solo dos empresas de 
referencia en el sector son capaces de ofrecer. 



 ⇢ UN DISEÑO A LA 
VANGUARDIA DE LAS 
PRÓTESIS ACTUALES 

Diseñadores y especialistas en desarrollo de 
producto, en colaboración con profesionales de 
la medicina, han diseñado avanzadas prótesis 
capaces de competir con fabricantes líderes 
a nivel mundial, entendiendo a la perfección 
las necesidades de los pacientes. Todos los 
detalles del diseño de estos productos han 
sido concebidos con un doble objetivo: aportar 
la máxima comodidad y funcionalidad para 
desarrollar productos fiables y duraderos.

Gracias a esta experiencia, los materiales más 
complejos e innovadores son trabajados con las 
técnicas más modernas, dando como resultado 
una gama de prótesis con alto componente 
tecnológico.



 ⇢ MATERIAS PRIMAS DE 
PRIMERA CALIDAD 

Contar con un colaborador situado en Rusia, 
uno de los principales núcleos productores de 
metales del mundo, garantiza unos materiales 
de gran calidad y un amplio know how sobre 
cómo trabajarlos con técnicas especializadas.

La aleación de titanio y aluminio, el polímero 
reforzado con fibra de carbono y el acero 
inoxidable, caracterizados por su alta 
resistencia, su firmeza ante la corrosión y su 
bajo peso específico, se combinan entre sí en 
perfecta armonía dando como resultado un 
diseño robusto y fácilmente adaptable. Estos 
materiales, propios de las industria aeroespacial 
y aeronáutica, se transforman en componentes 
de prótesis seguros y fiables para pacientes con 
distintos niveles de actividad física.

ACERO INOXIDABLE

Este material se utiliza para fabricar piezas capaces de 
soportar elevadas cargas cíclicas en medios agresivos. 
Por ello, nuestros productos poseen una alta resistencia 
mecánica y anticorrosiva, lo que permite aumentar su 
ciclo de vida útil y la seguridad de su funcionamiento.

POLÍMEROS REFORZADOS  
CON FIBRA DE CARBONO

El uso de este material no solo reduce 
significativamente el peso de la prótesis sino que, 
gracias a su especial propiedad elástica, ayuda al 

paciente a caminar con ahorro de energía. También 
permite crear prefabricados de prótesis de miembros 

inferiores óptimos en resistencia y peso.

TITANIO Y ALUMINIO

El titanio, biológicamente inerte para el cuerpo humano, 
logra la máxima resistencia de carga con un peso 
mínimo. El aluminio por su parte, se utiliza para la 
fabricación de estructuras de soporte de las cargas 
más pesadas. Así, los productos fabricados por este 

material son muy ligeros y presentan una gran solidez y 
resistencia. 





 ⇢ PRODUCTO

 › Diseño único incorporando técnicas 
procedentes de la industria 
aeroespacial.

 › Completa funcionalidad pensada ex 
profeso según las necesidades de 
los pacientes.

 › Innovadores polímeros reforzados de 
fibra de carbono.

 › Acero inoxidable de primera calidad.

 › Titanio y aluminio que proporcionan 
prótesis mas ligeras.

 ⇢ GAMA

 › Rodillas

 › Pies

 › Dispositivos y Adaptadores

 › Materiales

 › Liners
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 ⇢ ESQUEMA 
COMPONENTES

Prótesis tibiales
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 ⇢ NIVELES DE ACTIVIDAD DE CARGA

BAJO 

Movimiento limitado; preferentemente en 
interiores a ritmo lento. Actividad diaria con 
movimientos limitados y uniformes para un 
bajo nivel de carga de la prótesis.

 › Ejemplo: compras, jardinería, tareas domésticas.

MEDIO 

Marcha prolongada a ritmo cambiante en el 
exterior. Actividad diaria con movimientos 
previsibles y repetitivos de nivel medio de carga 
de la prótesis.

 › Ejemplo: paseos, golf y otras actividades de media 
carga.

ALTA 

Marcha prolongada a ritmo medio y alto. 
Actividad diaria con movimientos previsibles y 
repetitivos de alto y medio nivel de carga de la 
prótesis.

 › Ejemplo: Tareas de construcción, carrera, salto y 
otras actividades que requieren alto nivel de carga. 

DEPORTIVO / EXTREMO 

Permite desplazamientos prolongados en el 
exterior sin limitaciones. Ejercicio físico de 
intensidad media. Alto y continuado nivel de 
carga de la prótesis.

 › Ejemplo: atletismo, carreras de corta y larga 
distancia.

K1

K2

K3

K4

K1 K2
K3 K4
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 ⇢ RODILLAS



 › La rodilla 6Н06A está indicada para pacientes con niveles 
de actividad baja. La rodilla protésica está provista de un 
dispositivo de cierre que bloquea la rodilla en la posición 
de máxima extensión. Por su diseño, no hay posibilidad 
de que se produzcan holguras laterales durante su uso. 
El sistema de desbloqueo de la rodilla puede montarse, 
tanto en el lado izquierdo, como el derecho de la rodilla 
protésica, en función del miembro amputado a tratar.

 › Se fabrica en dos versiones con dos tipos de extremos 
distales. Con pirámide (6H06A/1) y con adaptador 
hembra a tubo de 30 mm (6H06A/3).

6H06A1 | 6H06A3
 Rodilla monocéntrica 
con bloqueo manual

K1 K2
K3 K4

 

100
KG

125
KG

150
KG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código
Peso máx. 

del paciente
/kg/

Ángulo 
máx. de 

extensión
/grados/

Material Peso
/gr/

6H06A1 125 120 Aluminio 305

6H06A3 125 120 Aluminio 295

 › El diseño del mecanismo impide 
la aparición de holguras laterales 
en el proceso de la marcha. 

 › Versión con adaptador de 
pirámide macho.

 › Versión de diseño de la parte 
distal, con adaptador hembra a 
tubo 30 mm.

 › Se puede accionar sin instalación 
del cable de fijación, gracias al 
tornillo incluido de serie para el 
ajuste de la rodilla durante la 
regulación de la prótesis.
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6H02T | 6H02C 
 Rodilla monocéntrica 
con freno de carga

 › La rodilla protésica 6Н02 está indicada para pacientes 
con un nivel de actividad bajo y medio, en caso de 
amputación de los miembros inferiores. Cuando el ángulo 
de flexión de la rodilla es menor de 25º, se bloquea 
la flexión por efecto de la carga, lo que garantiza una 
mayor estabilidad de la flexión de la rodilla en la fase de 
apoyo de la marcha. En el momento de la descarga de la 
prótesis se produce un desbloqueo y la articulación queda 
libre. La rodilla está provista de un dispositivo para la 
extensión de rodilla ajustable. 
*El dispositivo para la extensión de rodilla se sirve desmontado.

**El tubo mostrado en la imagen no está incluido.

K1 K2
K3 K4

 

100
KG

125
KG

150
KG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código
Peso máx. 

del paciente
/kg/

Ángulo 
máx. de 

extensión
/grados/

Material Peso
/gr/

6H02T 100 120 Titanio 480

6H02C 125 120 A. Inox 680

 › Se suministra junto con el módulo 
de extensión de rodilla.

 › Respuesta ajustable para carga 
vertical.

 › Dispositivo para le extensión de 
rodilla ajustable.

 › Cojinete de polímero de 
deslizamiento entre la funda y la 
carcasa.

 › El peso de dicho dispositivo es de 60 gr. En la fabricación 
de la rodilla se han empleado cojinetes de deslizamiento, 
fabricados con los materiales polímeros más innovadores, 
que permiten aumentar la suavidad de la marcha y 
eliminar por completo holguras laterales.
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6H01T | 6H01C
 Rodilla policéntrica 
de 4 ejes

 › La rodilla 6Н01 está indicada para pacientes con niveles 
de actividad baja y media. Se emplea en prótesis 
femorales, tibiales y desarticulación de cadera. La 
cinemática de la rodilla permite alcanzar una mayor 
estabilidad en la fase de apoyo. Posee un dispositivo de 
regulación del momento de flexo-extensión en la fase 
de balanceo, que permite su ajuste según necesidades 
del usuario. Fabricada con rodamientos a bolas (que no 
requieren de mantenimiento) en todos los ejes, lo que 
garantiza una alta estabilidad mecánica y aumenta su 
fiabilidad durante el uso.

K1 K2
K3 K4

 

100
KG

125
KG

150
KG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código
Peso máx. del 

paciente
/kg/

Ángulo 
máx. de 

extensión 
/grados/

Material Peso
/gr/

6H01T 100 135 Titanio 465

6H01C 125 135 A. Inox 673

 › Rodamientos a bolas en todos los ejes: no 
requieren mantenimiento, garantizan una 
fiabilidad insuperable aumentando su vida útil.

 › Firmeza ajustable del sistema de cierre.  › Regulación del momento de flexo-extensión.

18 RODILLAS



 › La rodilla 6Н09А está indicada para pacientes con 
niveles de actividad baja y media. La rodilla se emplea en 
prótesis femorales y desarticulación de cadera.

 › Los rodamientos de agujas empleados en la fabricación, 
permiten aumentar la estabilidad y la fiabilidad de la 
rodilla durante su uso. La cinemática de dicho módulo 
permite alcanzar un acortamiento funcional de la prótesis 
de hasta 15 mm en la fase oscilación con la prótesis, 
facilitando la marcha. La rodilla posee un dispositivo para 
la extensión de rodilla ajustable.

6H09A
 Rodilla policéntrica 
de 4 ejes

K1 K2
K3 K4

 

100
KG

125
KG

150
KG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código
Peso máx. del 

paciente
/kg/

Ángulo 
máx. de 

extensión
/grados/

Material Peso
/gr/

6H09A 100 135 Aluminio 420

 › Cojinetes de aguja de alta resistencia que 
impiden la aparición de holguras con el tiempo.

 › Sistema de regulación para controlar el 
momento de flexo-extensión de la rodilla.

 › Peso máximo, 460 gr. en total.
 › Carcasa sin elementos plásticos, de 
aluminio resistente que permite apoyar en 
la rodilla en caso necesario.

 › Sistema de regulación de velocidad del 
retorno de la tibia durante la extensión.
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 › Rodilla neumática con control de la fase de oscilación 
con la prótesis y ajuste diferenciado de la resistencia a la 
flexión y extensión, para pacientes con nivel de actividad 
media. Incorpora reguladores traseros que permiten 
controlar la flexo-extensión en la fase de avance de 
la marcha, ajustándose así a una amplia gama de 
velocidades. Diseño policéntrico que garantiza una alta 
seguridad en la fase de apoyo.

6H23
 Rodilla policéntrica 
neumática de 4 ejes

K1 K2
K3 K4

 

100
KG

125
KG

150
KG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código
Peso máx. 

del paciente
/kg/

Ángulo 
máx. de 

extensión
/grados/

Material Peso
/gr/

6H23 100 150 Aluminio 780

CARACTERÍSTICAS
 › Cilindro de dos cámaras.
 › Control neumático de la fase de avance.
 › 6H23 está adaptado a distintas velocidades de la marcha.
 › Mayor seguridad en la fase de apoyo.
 › Velocidad máxima de la marcha, hasta 4 km/h.
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 › La rodilla 6Н24 está indicada para pacientes que 
presentan amputación transfemoral unilateral o 
bilateral, recomendada para pacientes del 2° y 3° grupo 
de actividad, asegurando una fijación estable en la 
fase de apoyo. Diseñado con amortiguador neumático 
ajustable en sus fases de extensión y flexión que 
permite controlar la rodilla en la fase de oscilación y 
garantizar su adaptación cuando cambia la velocidad 
de la marcha. Diseñada con cojinetes anti-fricción que 
permiten aumentar la vida útil de la rodilla, reduce su 
mantenimiento y aumenta la fiabilidad y durabilidad de 
la rodilla. 

 › Posibilidad de ajuste en los últimos 10° del avance en 
extensión. (Optimización recomendada para pacientes 
expertos y técnicos ortoprotésicos).

6H24
 Rodilla neumática 
monocéntrica con freno

K1 K2
K3 K4

 

100
KG

125
KG

150
KG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código
Peso máx. 

del paciente
/kg/

Ángulo 
máx. de 

extensión
/grados/

Material Peso
/gr/

6H24 125 120 Aluminio 890

 › Los cojinetes antifricción 
aumentan la vida útil reduciendo 
el mantenimiento y aumentando 
su durabilidad.

 › Control neumático de la fase de 
avance.

 › Ajuste de las fases de flexión y 
extensión.

 › Ejes de rotación y de fijación 
diferenciados.

 › Ajuste optimizado de los últimos 
10° del avance.

 › Velocidad máxima de la marcha 
hasta 6km/h.

 › Regulación de la fricción del 
módulo monocéntrico. 21RODILLAS





 ⇢ PIES



1H02AC
  Pie Sach

 › Pie indicado para pacientes que presentan amputación 
transfemoral o tibial, unilateral o bilateral, amputación a 
nivel de cadera y desarticulación de rodilla. Los pies se 
fabrican para los lados derecho e izquierdo. Se suministra 
montado con adaptador piramidal 2Н01АС.

 › EJEMPLO PARA LA SELECCIÓN DE LA REFERENCIA
1H02AC + 22 + L/R > 1H02AC/22L

K1 K2
K3 K4

 

100
KG

125
KG

150
KG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamaño
/cm/ Lado Peso

/gr/
Altura total, mín.

/mm/
Altura del talón

/mm/

22 L/R 450 84 10

23 L/R 460 88 10

24 L/R 480 90 10

25 L/R 500 94 10

26 L/R 530 96 10

27 L/R 610 99 10

28 L/R 640 99 10

L=IZQUIERDO | R=DERECHO

 › Se monta con un adaptador 
piramidal 2Н01АС.

 › Revestimiento anatómico y 
cosmético.

 › Posee un talón blando y un 
alma o ballesta de plástico en 
la parte delantera del pie.
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1H01A
  Pie articulado con 
amortiguador

 › Pie diseñado para pacientes que presentan amputación 
transfemoral o tibial, unilateral o bilateral, amputación a 
nivel de cadera y desarticulación de rodilla. Los pies se 
fabrican para los lados derecho e izquierdo. El módulo 
se compone de pie y tobillo con amortiguador de talón 
regulable de resistencia media. Por su diseño, es posible 
ajustar la dureza del amortiguador del talón de forma 
precisa sin necesidad de desmontar la prótesis, a través 
de su tornillo posterior. Los amortiguadores de recambio 
de alta y baja dureza se venden por separado.

 › EJEMPLO PARA LA SELECCIÓN DE LA REFERENCIA
1H01A + 22 + L/R > 1H01A/22L

K1 K2
K3 K4

 

100
KG

125
KG

150
KG

HARD  SOFT

 › Revestimiento anatómico y 
cosmético.

 › Ballesta o alma de plástico en 
la parte delantera del pie.

 › Amortiguadores reemplazables 
de alta y baja dureza.

 › Amortiguador regulable del 
talón accesible por la parte 
superior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamaño
/cm/ Lado Peso

/gr/
Altura total, mín.

/mm/
Altura del talón

/mm/

22 L/R 537 80 10

23 L/R 567 80 10

24 L/R 597 80 10

25 L/R 627 81 10

26 L/R 657 81 10

27 L/R 692 81 10

28 L/R 707 84 10

29 L/R 742 84 10

30 L/R 772 84 10

L=IZQUIERDO | R=DERECHO

Ref.: 304242/2H Ref.: 304242/2S

 › Cápsula protectora que 
conecta el pie protésico a la 
funda cosmética.
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 › Pie indicado para pacientes que presentan amputación 
transfemoral o tibial, unilateral o bilateral, amputación a 
nivel de cadera y desarticulación de rodilla. El pie permite 
dos posiciones fijas para la altura del talón. El módulo 
se compone de pie y tobillo con amortiguador regulable 
de talón de dureza media y selector de la altura del 
talón. El módulo se monta con amortiguadores de dureza 
media. Por su diseño, es posible ajustar la dureza del 
amortiguador del talón de forma precisa sin necesidad 
de desmontar la prótesis, a través de su tornillo posterior. 
Los pies se fabrican para los lados derecho e izquierdo. 
Los amortiguadores de recambio de alta y baja dureza se 
venden por separado.

 › EJEMPLO PARA LA SELECCIÓN DE LA REFERENCIA
1H08A + 22 + L/R > 1H08A/22L

1H08A
  Pie articulado con 
amortiguador y 
ajuste de talón

K1 K2
K3 K4

 

100
KG

125
KG

150
KG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamaño
/cm/ Lado Peso

/gr/
Altura total

/mm/

Altura de talón, 
(mín., máx.)

/mm/

22 L/R 527 80 10-25

23 L/R 557 80 10-25

24 L/R 587 80 10-25

25 L/R 617 81 10-25

26 L/R 667 81 10-25

27 L/R 697 81 10-25

28 L/R 717 84 10-25

29 L/R 757 84 10-25

30 L/R 817 84 10-25

L=IZQUIERDO | R=DERECHO

HARD  SOFT

 › Amortiguador regulable del 
talón.

 › Ballena o alma de plástico en la 
parte delantera del pie.

 › Ajuste en dos pasos de la altura 
del talón.

 › Amortiguadores reemplazables 
de alta y baja dureza.

Ref.: 304242/2H Ref.: 304242/2S

 › Cápsula protectora que 
conecta el pie protésico a la 
funda cosmética.
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1H04Y
  Pie dinámico de carbono

 › El pie de carbono con módulo de apoyo está diseñado 
para pacientes que presentan amputación transfemoral o 
tibial, unilateral o bilateral, amputación a nivel de cadera y 
desarticulación de rodilla. Pie con eficiencia energética de 
nivel medio y alto, indicado para pacientes de 50 a 125 kg. 
Existen 5 categorías de dureza, las cuales se seleccionan 
en función de la actividad del paciente, entre nivel medio 
y alto, así como del peso del paciente. Con el aumento del 
ritmo de la marcha, aumenta el retorno de energía, debido 
al aumento no lineal de la dureza de los elementos de 
carbono. Por su diseño garantiza una elevada estabilidad 
en la fase de apoyo en todo el pie y la recuperación de la 
energía en la fase de impulso trasero. Los pies se fabrican 
para los lados derecho e izquierdo. 

 › EJEMPLO PARA LA SELECCIÓN DE LA REFERENCIA
1H04Y + 24 + L/R + DUREZA > 1H04Y/24L2

K1 K2
K3 K4

 

100
KG

125
KG

150
KG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamaño
/cm/ Lado Nivel 

dureza
Peso
/gr/

Altura total, 
mín. /mm/

Altura 
del talón

/mm/

24 L/R 2, 3, 4, 5 490 73 10

25 L/R 2, 3, 4, 5 500 73 10

26 L/R
2, 3, 4, 

5, 6
540 73 10

27 L/R
2, 3, 4, 

5, 6
570 73 10

28 L/R 3, 4, 5, 6 680 73 10

L=IZQUIERDO | R=DERECHO

SELECCIÓN DEL PIE

Categoría de 
dureza

Peso Max. 
del paciente

/kg/

Peso 
recomendado 
del paciente

/kg/

Color de la 
carcasa del 
módulo de 
enganche

2 80 50-65 Verde

3 100 66-75 Rojo

4 100 76-85 Naranja

5 125 80-100 Amarillo

6 125 101-125 Azul

 › Tapa para fijación de la funda 
de la prótesis.

 › Baja altura de construcción.
 › Se suministra montado en la 
funda cosmética.

 › Existen fundas cosméticas para 
este modelo con la Ref.: 9H02

 › 5 niveles de dureza de 
diferentes colores.
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 ⇢ DISPOSITIVOS
 ⇢ TUBOS
 ⇢ ADAPTADORES



 › La lanzadera 7НО5А está indicado para pacientes con un 
peso máximo de 125 kg. Indicado para liners con sistema 
de pin estriado y cierre embrague.

 › La lanzadera permite conseguir una fijación automática. 
El desbloqueo del pin se produce presionando el botón 
de cierre. Al girar el botón de cierre en sentido horario 
el pin se introduce totalmente hasta el interior del cono 
hembra del cierre lo que permite eliminar las holguras 
y movimientos durante la marcha. Incorpora una ranura 
cilíndrica de 50Ø, preparada para el ensamblaje de 
horquillas de acero, para laminación y sujeción al encaje 
rígido.

7H05A
  Lanzadera con 
embrague y anclaje 
para pin estriado
MACHO 

K1 K2
K3 K4

 

100
KG

125
KG

150
KG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material
Radio esférico  

de apoyo
/mm/

Diámetro interior 
al final de las 

aletas

Peso
/gr/

Aluminio 50 97 340

 › Botón desbloqueo/extensión moleteado.
 › Manguito de aluminio.

 › No requiere una alineación perfecta del pin.  › Horquilla maleable de acero inoxidable que 
mejora la adaptabilidad al encaje en caso 
necesario.

 › Se suministra con anclaje de 
laminación.

Ref.: 7H05PK1

 › Se puede solicitar pin de repuesto. 

COMPONENTES
 › El cuerpo principal está fabricado en aluminio, el núcleo interior 
de acero inoxidable para mejorar la durabilidad y evitar deterioros 
provocados por el pin de acero inoxidable.
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 › La lanzadera 7Н07А está indicada para pacientes con un 
peso máximo de 100 kg. Indicada para liners con sistema 
de pin estriado y cierre embrague.

 › La lanzadera permite conseguir una fijación automática.

 › El desbloqueo del pin se produce presionando el botón de 
cierre. Al girar el botón de cierre en sentido horario el pin se 
introduce totalmente hasta el interior del cono hembra del 
cierre lo que permite eliminar las holguras y movimientos 
durante la marcha. Incorpora una ranura cilíndrica de 50O, 
preparada para el ensamblaje de horquillas de acero, para 
laminación y sujeción al encaje rígido.

7H07A
  Lanzadera con 
embrague y anclaje 
para pin estriado
HEMBRA 

K1 K2
K3 K4

 

100
KG

125
KG

150
KG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material
Radio esférico  

de apoyo
/mm/

Diámetro interior 
al final de las 

aletas

Peso
/gr/

Aluminio 50 97 304

 › Se suministra con anclaje de 
laminación.

Ref.: 7H07PK1

 › Se puede solicitar pin de repuesto. 

 › Botón desbloqueo/extensión moleteado.
 › Manguito de plástico.

 › No requiere una alineación perfecta del pin.  › Horquilla maleable de acero inoxidable que 
mejora la adaptabilidad al encaje en caso 
necesario.
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 › La lanzadera 7НО8А está indicado para pacientes con 
un peso máximo de 125 kg. Se emplea en prótesis 
femorales y tibiales para pacientes con sistema de liner 
con pin estriado.

 › El sistema de fijación es el mismo que para el cierre 
7НО5А. Se compone de un elemento de encaje con 
semiesfera de acero inoxidable y placa de 4 agujeros 
Ref.: 8H16A que se monta sobre molde de yeso antes 
del proceso de laminación o termoconformado (La Ref.: 
8H16A se suministra por separado). El cuerpo principal 
se coloca durante el montaje de la prótesis en el exterior 
del encaje. En la parte distal de la lanzadera hay agujeros 
para el acople de los adaptadores - RSU 7Н01, 7Н02 o 
7Н03. Se suministra con 8 tornillos de acero, cazoleta de 
nylon y tornillos para la fijación del elemento de encaje 
en el molde. Materiales componentes: la estructura del 
cierre es de aluminio y núcleo central de acero inoxidable.

7H08A
  Lanzadera con embrague 
para pin estriado y sujeción 
mediante 4 agujeros 

K1 K2
K3 K4

 

100
KG

125
KG

150
KG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material Peso máx. del paciente
/kg/

Peso
/gr/

Aluminio 125 185

 › Botón desbloqueado/extensión 
moleteado.

 › Manguito de aluminio.

 › No requiere una alineación perfecta 
del pin.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código Material
Peso máx. del 

paciente
/kg/

Peso
/gr/

8H16A Aluminio 125 90

Ref.: 7H05PK1

 › Pin de repuesto 
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 › El adaptador de rotación se debe usar en prótesis por 
encima de la rodilla. Un dispositivo simple pero que 
tendrá un efecto enorme en la calidad de vida del 
paciente al permitir que la articulación protésica de 
rodilla y los componentes inferiores roten.

 › Actividades diarias como entrar y salir de un coche, 
apretar los cordones de los zapatos o poner calcetines 
resultarán más fáciles y cómodas de ejecutar.

 › Debe ser instalado por encima de la articulación protésica 
de rodilla. Para activar el giro se presiona el botón de 
desenganche. El bloqueo se produce automáticamente en 
la posición de inicio.

7H10
 Adaptador de rotación 

K1 K2
K3 K4

 

100
KG

125
KG

150
KG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material Peso
/gr/

Altura total 
/mm/

Amplitud de 
rotación

Titanio 200 29 360°
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 › Adaptador deslizante más pequeño y con más rango 
respecto al 4H16.

 › Posibilita ajustes fáciles, rápidos y precisos en la posición 
del encaje en el plano sagital. El adaptador deslizante 
mejorará el proceso de alineación de prótesis por encima 
de la rodilla, especialmente en casos de pacientes con 
muñones largos o con demasiada flexión de cadera.

 › Su diseño permite que los ajustes de la posición del 
encaje en flexión no influyan excesivamente en la altura 
total de la prótesis.

 › Su uso es bastante sencillo: aflojando la conexión 
proximal deslizante con una llave allen, se mueve el 
encaje a lo largo de la trayectoria circular del adaptador 
hasta obtener el ángulo de flexión deseado.

4H26A
 Adaptador roscado 
deslizante 

K1 K2
K3 K4

 

100
KG

125
KG

150
KG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material
Altura de 

construcción
/mm/

Peso máx. del 
paciente

/kg/

Peso
/gr/

Aluminio 18 100 167

 › El anclaje de rotación 3 patas no está incluido.
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ADAPTADORES PARA PIE SACH

Nombre Código Material
Altura de 

construcción
/mm/

Peso
/gr/

Peso máx del 
paciente

/kg/

ADAPTADOR 
PIRAMIDAL PIE SACH 
CON TORNILLO M10 

2H01AC/M10 Aluminio
A. Inox

8 117 100

2H01C/M10 A. Inox 8 133 125

2H01T/M10 Titanio 8 107 150

TUBOS

Nombre Código Material  
adaptador

Altura de 
construcción

/mm/

Peso
/gr/

Peso máx del 
paciente

/kg/

TUBO CON 
ADAPTADOR HEMBRA

3H01A/200K Aluminio 215 168 100

3H01A/400K Aluminio 415 269 100

3H01C/200K A. Inox 215 206 100

3H01C/400K A. Inox 415 309 100

3H01T/200K Titanio 215 168 100

3H01T/400K Titanio 415 264 100

TUBO CON 
ADAPTADOR HEMBRA

3H02C/200K A. Inox 215 320 125

3H02C/400K A. Inox 415 502 125

3H02T/200K Titanio 215 270 150

3H02T/400K Titanio 415 452 150

El material de los tubos es siempre de aluminio, con espesor de pared  
2 mm para las referencias 3H01 y 4 mm para las referencias 3H02.
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ADAPTADORES / ABRAZADERAS

Nombre Código Material
Altura de 

construcción
/mm/

Peso
/gr/

Peso máx del 
paciente

/kg/

ADAPTADOR 
PIRAMIDAL HEMBRA 

TUBO Ø30

4H01AK Aluminio 19 85 100

4H01CK A. Inox 16 138 125

4H01TK Titanio 16 87 150

ADAPTADOR 
PIRAMIDAL MACHO 

TUBO Ø30

4H02ACK Aluminio + A. Inox 9 92 100

4H02CK A. Inox 4 127 125

4H02TK Titanio 4 77 150

ADAPTADOR PIRAMIDAL 
MACHO-HEMBRA 4H03C A. Inox 37 140 125

4H03T Titanio 37 89 150

ADAPTADOR PIRAMIDAL 
DOBLE HEMBRA

4H04A/35 Aluminio 35 84 100

4H04A/45 Aluminio 45 103 100

4H04A/60 Aluminio 60 111 100

4H04A/75 Aluminio 75 122 100

4H04A/90 Aluminio 90 135 100

4H04C/35 A. Inox 35 135 125

4H04C/45 A. Inox 45 146 125

4H04C/60 A. Inox 60 164 125

4H04C/75 A. Inox 75 181 125

4H04C/90 A. Inox 90 197 125

4H04T/35 Titanio 35 90 150

4H04T/45 Titanio 45 97 150

4H04T/60 Titanio 60 107 150

4H04T/75 Titanio 75 117 150

4H04T/90 Titanio 90 127 150
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Nombre Código Material
Altura de 

construcción
/mm/

Peso
/gr/

Peso máx del 
paciente

/kg/

ADAPTADOR PIRAMIDAL 
MACHO, TUBO Ø30 

4H06A/85K Aluminio 85 101 100

4H06A/125K Aluminio 125 130 100

4H06T/50 Titanio 50 67 150

4H06T/77 Titanio 77 104 150

ADAPTADOR PIRAMIDAL 
HEMBRA, TUBO Ø30 

4H07A/50K Aluminio 50 51 100

4H07A/100K Aluminio 100 91 100

4H07TK Titanio 100 122 150

ADAPTADOR PIRAMIDAL 
HEMBRA ROSCADO 

4H09A Aluminio 90 180 100

NÚCLEO DE ANCLAJE 
PIRAMIDAL HEMBRA 

ROSCADO 

4H11A Aluminio 14 47 100

4H11C A. Inox 14 98 125

4H11T Titanio 14 59 150

NÚCLEO DE ANCLAJE 
PIRAMIDAL MACHO 

ROSCADO 

4H12AC Aluminio + A. Inox 4 62 100

4H12C A. Inox 5 84 125

4H12T Titanio 5 48 150

INSERTO DE ANCLAJE 
PIRAMIDAL HEMBRA 

ROSCADO 
4H13C A. Inox - 59 125

4H13T Titanio - 37 150
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Nombre Código Material
Altura de 

construcción
/mm/

Peso
/gr/

Peso máx del 
paciente

/kg/

ADAPTADOR PIRAMIDAL 
EXCÉNTRICO  

MACHO-HEMBRA 
4H14C A. Inox 28 186 125

4H14T Titanio 28 114 150

ADAPTADOR PIRAMIDAL 
DOBLE MACHO 4H15C A. Inox 12 125

4H15T Titanio 12 98 150

ADAPTADOR 
DESLIZANTE DOBLE 

HEMBRA 
4H16C A. Inox 60 357 125

4H16T Titanio 60 226 150

ADAPTADORES DE ENCAJE CON TORNILLOS DE AJUSTE

Nombre Código Material
Altura de 

construcción
/mm/

Peso
/gr/

Peso máx del 
paciente

/kg/

ANCLAJE PIRAMIDAL 
DE ROTACIÓN HEMBRA 

4 AGUJEROS 

7H01AK Aluminio 24 101 100

7H01CK A. Inox 24 186 125

7H01TK Titanio 24 125 150

ANCLAJE PIRAMIDAL 
DE ROTACIÓN MACHO  

4 AGUJEROS 

7H02AK Aluminio 14 115 100

7H02CK A. Inox 15 168 125

7H02TK Titanio 15 112 150
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Nombre Código Material
Altura de 

construcción
/mm/

Peso
/gr/

Peso máx del 
paciente

/kg/

ANCLAJE PIRAMIDAL 
MACHO 4 AGUJEROS 7H03ACK Aluminio + A. Inox 10 88 100

7H03CK A. Inox 8 98 125

7H03TK Titanio 8 66 150

ANCLAJE PIRAMIDAL 
MACHO EXCÉNTRICO  

4 AGUJEROS 
7H06CK A. Inox 8 123 125

7H06TK Titanio 8 81 150

ANCLAJE PIRAMIDAL 
HEMBRA 4 AGUJEROS 

7H11TK Titanio 15 89 150

BASE ROTATORIA PARA 
NÚCLEO PIRAMIDAL 

ROSCADO 4 AGUJEROS 
7H13AK Aluminio 10 54 100

7H13CK A. Inox 10 90 125

7H13TK Titanio 10 63 150

Distancia entre centros de los agujeros (36 mm) según medidas europeas
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ADAPTADORES DE ENCAJE

Nombre Código Material
Altura de 

construcción
/mm/

Peso
/gr/

Peso máx del 
paciente

/kg/

ANCLAJE PIRAMIDAL 
MACHO 3 PATAS 

8H01C A. Inox 12 160 125

ANCLAJE PIRAMIDAL 
MACHO AMPUTACIÓN 

TIBIAL 

8H02AC Aluminio + A. Inox 9 73 100

8H02C A. Inox 10 92 125

8H02T Titanio 10 55 150

ANCLAJE PIRAMIDAL 
HEMBRA DE ROTACIÓN 

3 PATAS 

8H04CA Aluminio + A. Inox 26 157 100

8H04CA/65 Aluminio + A. Inox 40 285 100

8H04C A. Inox 26 204 125

8H04CT Titanio + A. Inox 26 173 125

ANCLAJE PIRAMIDAL 
MACHO DE ROTACIÓN 

3 PATAS 

8H05AC Aluminio + A. Inox 16 174 100

8H05C A. Inox 16 194 100

8H05CT Titanio + A. Inox 16 162 100

BASE CIRCULAR 
LAMINACIÓN 4 AGUJEROS 

8H15AK Aluminio - 54 100

BASE CIRCULAR 
LAMINACIÓN 

LANZADERA 7H08A 

8H16A Aluminio 20 9 125

BRIDA LAMINACIÓN  
4 AGUJEROS 

8H19TK Titanio 12 112 150
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 ⇢ VÁLVULAS



 › Sistema de suspensión basado en el uso de la presión 
atmosférica y que posibilita una gran libertad de 
movimientos proporcionando una eficaz adhesión a 
toda la superficie interior del encaje. Se recomienda 
cuando el muñón tiene una longitud igual o superior al 
tercio de su longitud total para obtener un alto nivel de 
seguridad, estabilidad y reducción de la fricción. Ambos 
componentes son fáciles de usar y de peso ligero. 

 › La válvula unidireccional en silicona 15H01 permite 
la salida del aire residual en el momento en que se 
introduce el muñón en el encaje y se aplica el peso 
corporal. Así crea el vacío (presión negativa) con una 
succión constante. El aro correspondiente debe aplicarse 
en la zona distal del encaje.

 › El tubo de unión en plástico 15H01T es resistente, de 
peso ligero y permite la conexión de la válvula 15H01 al 
encaje cuando se usa espuma cosmética.

15H01
 Válvula + aro para succión 
manual de silicona

15H01T
  Tubo conexión para 
válvula succión 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia
Diámetro 
externo 
/mm/

Diámetro 
interno 
/mm/

Material

A 15H01 40 Silicona

B 15H01 40 24 Polipropileno

C1
15H01T

28
24 Polipropileno

C2 40

A Válvula

B Aro

C

C2

C1

Tubo
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 ⇢ MATERIALES



COSMÉTICAS PARA PRÓTESIS FEMORALES

Código Lado Nombre Material Tamaño
Perímetro exterior tomado  

a la altura de la rodilla
/cm/

Fundas cosméticas válidas para 
los modelos de rodilla: 6H01, 
6H06A1, 6H06A3 y 6H09A.

9H081K/36 L/R Funda cosmética miembro 
inferior

EVA S 36

9H081K/40 L/R Funda cosmética miembro 
inferior

EVA S 40

9H081K/44 L/R Funda cosmética miembro 
inferior

EVA S 44

Fundas cosméticas válidas para 
los modelos de rodilla: 6H02T, 

6H02C y 6H23.

9H082K/36 L/R Funda cosmética miembro 
inferior

EVA M 36

9H082K/40 L/R Funda cosmética miembro 
inferior

EVA M 40

9H082K/44 L/R Funda cosmética miembro 
inferior

EVA M 44

Funda cosmética válida para el 
modelo de rodilla: 6H24.

9H083K/44 L/R Funda cosmética miembro 
inferior

EVA L 44

La altura H para todos los modelos es: 90 cm

Código Nombre Material Altura
/cm/

Antideslizante

9H12/0 Media cosmética femoral Poliamida 70

9H12/1 Media cosmética femoral Poliamida 76

9H12/2 Media cosmética femoral Poliamida 78

9H12/3 Media cosmética femoral Poliamida 80

9H12/4 Media cosmética femoral Poliamida 90
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COSMÉTICAS PARA PRÓTESIS TIBIALES

Código Nombre Material Densidad
/kg/m3/

Longitud 50cm

9H09/1K Funda cosmética prótesis 
tibiales

EVA 45

*Ø30 Interior. Medidas 
160x160x480mm

9H10/UNI Funda cosmética tibial EVA 845

Código Nombre Material Altura
/cm/

Antideslizante

9H11/1 Media cosmética tibial Poliamida 30

9H11/2 Media cosmética tibial Poliamida 41

9H11/3 Media cosmética tibial Poliamida 46

CALCETAS DE REFUERZO PARA LAMINACIÓN ENCAJES

Nombre Código Formato Longitud rollo aprox. 
/m/ Material

CALCETA DE REFUERZO  
PA/COTTON 

Rollos 1Kg

10H01PACO/100 Ø100mm 41

PA/COTTON

10H01PACO/125 Ø125mm 37

10H01PACO/150 Ø150mm 33

10H01PACO/200 Ø200mm 27

CALCETA DE REFUERZO 

Rollos 1Kg

10H01PA/100 Ø100mm 41

PA

10H01PA/125 Ø125mm 37

10H01PA/150 Ø150mm 33

10H01PA/200 Ø200mm 27

CARBONO TUBULAR

Nombre Código Formato Longitud rollo aprox. 
/m/ Material

CARBONO TUBULAR 
PARA LAMINACION 

11H01CA/80 Ø80mm 9,3

Carbono

11H01CA/100 Ø100mm 7,2

11H01CA/125 Ø125mm 6,3

11H01CA/150 Ø150mm 3,0
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Nombre Código Formato Longitud rollo aprox. 
/m/ Material

MANTA DE CARBONO 
PARA LAMINAR 

11H02CA/UNI 1 m 1 Carbono

BOLSAS PVA

Nombre Artículo Formato Material Unidades

FUNDA PARA LAMINAR 
12H01PVA/4 4"

PVA 20

12H01PVA/6 6"

12H01PVA/8 8"

12H01PVA/10 10"

12H01PVA/12 12"

12H01PVA/14 14"

RESINA ACRÍLICA

Nombre Artículo Formato Material

RESINA ACRÍLICA 
LAMINAR 80:20 13H01RA/1 1kg

Resina

13H01RA/5 4,6kg

RESINA ACRÍLICA 
LAMINAR CARBONO 13H02RA/1 1kg

Resina

13H02RA/5 4,6kg

RESINA ACRÍLICA COLA 
13H03RA/1 1kg

Resina

13H03RA/5 4,6kg

CATALIZADOR PARA 
RESINA ACRÍLICA 

14H01RC 150gr Catalizador

Se recomienda utilizar una relación resina/catalizador de: 100/3
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRINCIPALES CARACTERÍSTICASFUNCIONES DE LOS LINERS

 ▸Espesor extra de silicona suave.

DATOS TÉCNICOS

Material Silicona médica

Longitud Aprox. 39 cm

2,4 mm

3,2 mm

6 mm

14,3 mm

 ▸Matriz
 › En la zona distal se encuentra la matriz, cuya función es la 
de aumentar la estabilidad de los tejidos blandos distales, 
minimizando los riesgos de lesión y aportando máxima 
comodidad.

 › Este tejido de refuerzo distal limita la elongación y su 
consecuente efecto de pistón durante la marcha. Los 
liners diseñados por Orliman poseen una matriz de 10 cm, 
garantizando con ello la estabilidad necesaria y limitando 
a su vez el estiramiento longitudinal de los tejidos 
blandos del muñón durante la marcha, especialmente en 
la fase de balanceo, en la que la prótesis se encuentra 
completamente suspendida con un movimiento pendular.

 › La silicona tiene como propiedades la de adherirse 
íntimamente a la piel, con ello se consigue evitar las 
irritaciones producto del rozamiento, dispersando las 
áreas de presión de las zonas óseas con el encaje 
rígido laminado. Debido a su sistema de compresión 
actúa como método de reducción de edemas, si bien 
y más concretamente sus funciones son:
 › Almohadillado de zonas sensibles y exóstosis.
 › Protección de la piel, cicatrices etc.
 › Amortiguación de los impactos producidos en las 
zonas de carga durante la fase de apoyo en la 
marcha.

 › Mejora del retorno venoso actuando como sistema 
de compresión distal.

 › Estabilizador de los tejidos blandos del muñón 
especialmente en el extremo distal.

 › Distribución equitativa de las fuerzas de 
compresión sobre la superficie del muñón.

 › Minimizar las presiones en la zona distal del muñón 
aportando acolchado en los encajes de contacto 
total.

 › Como método de suspensión de la prótesis gracias 
a su conjunción con los sistemas de lanzadera 
(shuttle lock system) o similares.

 › Disminución del efecto de pistón durante la 
marcha.

 ▸Matriz de 10 cm.

 ▸Aumento de estabilidad.

 ▸Máxima comodidad.

 ▸Almohadillado distal
Con la finalidad de aumentar el 
confort y el cuidado de la piel del 
paciente y más en concreto la zona 
cicatricial, el extremo distal del 
liner se encuentra almohadillado 
con un espesor extra de silicona 
suave, aportando el acolchado 
necesario para adaptarse a cicatrices 
irregulares, reduciendo los momentos 
rotacionales y los impactos distales 
durante la carga.

 ▸Forro exterior
El liner de silicona se encuentra 
recubierto por un forro textil en tejido 
tricotado circular proporcionando 
un recubrimiento de alta resistencia 
que concede al liner una prolongada 
durabilidad absorbiendo las fricciones 
entre la silicona y el laminado del 
encaje rígido, facilitando a la vez la 
colocación y retirada de la prótesis.

 ▸Silicona médica
De gran resistencia y fácil limpieza.



LI1001 | LI1002
  Liner tibial de 
silicona con pin

 › Están disponibles diferentes densidades dependiendo 
de la actividad del paciente, dando respuesta a la 
resistencia y confort demandados por el amputado según 
su actividad y peculiaridades. Indicado en pacientes con 
amputaciones tibiales. Fabricado en silicona médica. 
Matriz de 10 cm como método estabilizador de los 
tejidos blandos distales. 
Paraguas distal diseñado para distribuir las fuerzas en 
toda la superficie del mismo. Orificio roscado universal 
que permite la adaptación de todo tipo de sistema de 
suspensión. (Lanzadera).

TALLAS

20

22

23,5

25

26,5

28

30

32

34

36

38

40

LI1001

LI1002

4 cm
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LI1003 | LI1004
  Liner tibial de 
silicona sin pin

 › Están disponibles diferentes densidades dependiendo 
de la actividad del paciente, dando respuesta a la 
resistencia y confort demandados por el amputado según 
su actividad y peculiaridades. Indicado en pacientes con 
amputaciones tibiales. Fabricado en silicona médica. 
Fabricado con silicona médica de gran resistencia y 
fácil limpieza. Presenta un almohadillado distal de 14,3 
mm que aporta confort y cuida de la piel del paciente 
al dar un espesor extra de silicona suave, aportando 
el acolchado necesario para adaptarse a cicatrices 
irregulares, reduciendo los momentos rotacionales y los 
impactos distales durante la carga. El liner consta en su 
cara externa de un forro textil en tejido tricotado circular, 
proporcionando un recubrimiento de alta resistencia que 
concede al liner una prolongada durabilidad, absorbiendo 
las fricciones entre la silicona y el encaje. Se recomienda, 
para garantizar un correcto funcionamiento del liner 
sin pin en prótesis tibiales, la utilización del sistema de 
suspensión de Orliman Ref.: LI1005, compuesto por una 
rodillera de silicona recubierta por un textil de Lycra.

TALLAS

20

22

23,5

25

26,5

28

30

32

34

36

38

40

LI1003

LI1004
4 cm
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LI1005
  Sistema de suspensión 
para prótesis tibial

 › El sistema de suspensión tibial de Orliman proporciona 
el ajuste necesario para un correcto funcionamiento 
de las prótesis tibiales; al estar fabricada en silicona 
conseguimos la adherencia necesaria en el muslo para 
mantener la prótesis bien ajustada. Esto, unido a que 
no permite la entrada de aire por la parte proximal del 
encaje, hace que se evite el pistoneo, disminuyendo así la 
fricción entre el muñón y el encaje rígido y protegiendo el 
muñón ante posibles heridas por rozamiento. 

 › Sistema de suspensión para prótesis tibial fabricado 
con silicona y recubierto por un textil de Lycra. Al estar 
fabricado con silicona, queda adherido tanto al encaje 
rígido de la prótesis como al muslo del paciente, lo que 
proporciona un ajuste perfecto entre encaje y muñón, 
evitando el pistoneo de la prótesis; así mismo impide 
la entrada de aire por la parte proximal del encaje, 
consiguiendo mantener el vacío necesario para el 
correcto funcionamiento de la prótesis. La elasticidad de 
los materiales con los que está fabricada permite una 
gran libertad de movimientos, incluso en la flexión de la 
rodilla.

TALLAS

Tallas 
LI1005

Perímetro
/cm/ Muslo

1 30-40

2 40-50

3 50-60

4 60-70

TALLAS

Tallas 
LI1005

Tallas
Liners

1 20-23,5

2 25-28

3 30-34

4 36-40
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INSPIRED BY
AEROSPACE TECHNOLOGY

MARCOS GÓNZALEZ DE LA PEÑA
CAPITÁN DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA 

DE FÚTBOL PARA AMPUTADOS

Orliman presenta su nueva gama Orliman® 
Prosthesis con el objetivo de ofrecer una 
completa línea funcional, de calidad y con 
un alto componente en diseño.

⇢Titanio y aluminio que proporcionan prótesis 
más ligeras.

⇢Diseño único incorporando técnicas y materiales 
procedentes de la industria aeroespacial.

⇢Completa funcionalidad pensada ex proceso 
según las necesidades de los pacientes con 
diferentes niveles de actividad.

UNA NUEVA ERA

“Cómo conocer tus límites si no tratas 
de sobrepasarlos; Los límites los pones tú”
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