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LINER TIBIAL DE SILICONA CON PIN
 ▍ Características: 
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.

 ▍ Indicaciones:
Indicado en pacientes con amputaciones tibiales.

 ▍ Propiedades:
 ▪ 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).

 ▍ Selección de la talla:
La selección de la talla es de suma importancia ya que una talla 
inadecuada causaría problemas de sudoración y falta de precisión 
en la adaptación de la prótesis y durante la marcha. La matriz 
estabilizadora y el paraguas distal deben quedar perfectamente 
adaptados al muñón; es por ello que Orliman dispone de una amplia 
gama de tallas que parten de 20 cm a 40 cm, cubriendo con ello las 
necesidades de las diferentes morfologías de los muñones tibiales. 
Para la selección de la talla correcta tome la medida sobre el muñón 
del paciente 4 cm proximalmente al extremo distal; seguidamente 
seleccione una talla inferior a la medida obtenida procediendo a la 
prueba sobre el paciente para su chequeo previo a la toma de molde. 
En el caso de tratarse de un amputado en el que se realiza su primera 
protetización se recomienda dos tallas menos previniendo la rápida 
reducción del volumen del muñón y el posible desajuste del liner. 

 ▍ Color: 
 Azul.

Ref.: LI1001 SOFT 

Modelo indicado en pacientes de actividad baja o moderada. Modelo indicado en pacientes de actividad alta.

TALLAS CM 20 22 23,5 25 26,5 28

30 32 34 36 38 40

Ref.: LI1002 ACTIVE


