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Alpha Liners
Los liners Alpha son una gama
premium de liners diseñados para
la máxima comodidad del encaje.
Con una amplia gama de opciones
que incluyen silicona, gel, varios
perfiles, tejidos, paraguas y diseños
personalizados, los liners Alpha
permiten flexibilidad al prescribir
para adaptar cada producto a las
necesidades de cada paciente.

Tengo una zona dañada en la
piel al final de mi nuñón

¿Hay alguna manera de reducir
la sudoración de mi muñón?

Me cuesta flexionar mi rodilla

Si eres un técnico protésico, lo
más probable es que hayas oído a
pacientes contando historias similares
una y otra vez.
El 57% de los pacientes se encuentran
insatisfechos con la comodidad del encaje.
Alpha Liners proporciona una innovadora solución de interfaz de encaje que proporciona a los
pacientes la comodidad y la protección que necesitan para prosperar.
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Elección de los liners

Pedidos fáciles

La gama de liners Alpha incluye opciones para todos los niveles de actividad

Sabemos que estás ocupado, por lo que hemos hecho
que el proceso de pedido sea lo más fácil posible:

Liner
tipo

Material

Alpha
Hybrid

Hybrid
Gel

Perfil de
Liner

Tejido

• Progresivo
• Uniforme
• AK Simétrico

Elegir
tejido

Garantía*

Periodo
prueba**

Ventana de devolución de 30 días
12 meses

30 días

Para que los pacientes puedan probar las características de los diferentes liners.

Garantía de 12 meses líder en la industria*
Ofrecido en todos nuestros liners.

Alpha
SmartTemp
Gel

Alpha
Silicone

Alpha
SmartTemp
Silicone

Gel
Con material
de cambio de
fase

Silicone

Silicone
Con material
de cambio de
fase

• Progresivo
• Uniforme
• AK Simétrico

Elegir
tejido

12 meses

30 días

• Progresivo
• AK Simétrico

Elegir
tejido

12 meses

• Progresivo
• Uniforme
• AK Simétrico

Elegir
tejido

12 meses

30 días

Vuelva a pedir exactamente el mismo liner con solo el número de serie, incluidos los liners
personalizados.
30 días

Talla

Alpha
TruSeal

Silicone

AK Simétrico

Sin
tejido

12 meses

30 días

Alpha
Duo

Classic Gel
interior
Silicone
exterior

AK Simétrico

Sin
tejido

12 meses

30 días

Silicone

AK Simétrico

Sin
tejido

12 meses

30 días

Alpha
SmartTemp
Fabricless

Alpha
Classic

Con material de
cambio de fase

Classic Gel

Uniforme

Fácil proceso de pedidos

Tejido
original

Perfil

Tejido

Número de serie

Soporte técnico

12 meses

30 días

A través de nuestro equipo de gerentes de soporte técnico, que incluye protésicos y amputados cualificados
que utilizan nuestros productos día tras día, podemos ofrecer apoyo experto y asesoramiento para ayudarle
a seleccionar exactamente la solución de producto adecuada para sus necesidades de pacientes.
Si deseas hablar con un Gerente de Soporte Técnico o un miembro de nuestro equipo de Atención al Cliente
para consultas de pedidos generales, puedes completar el formulario de contacto en nuestro sitio web y nos
comunicaremos con lo antes posible.
Por favor, visita www.emo.es/contacto/

Alpha
Design
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Classic &
Hybrid Gel,
Express
Silicone,
DUO

Según
pedido

Según
pedido

12 meses

N/A

* desde fecha de venta
** desde fecha de entrega

*La garantía es nula si no se siguen las instrucciones de ajuste y cuidado, o si el liner está dañado debido a
abuso, mal manejo o accidente. Consulta la garantía completa para obtener más detalles.
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Materiales

Elije el tejido

Elija entre liner gel o silicona para proporcionar el apoyo y la
protección adecuados para sus pacientes::

El tejido Select permite a los liners Alpha tener una elasticidad
circunferencial pero no longitudinalmente e incluye el panel
multi-elástico sobre la zona de la rótula.

GEL
Hybrid Gel

Disponible en gris o taupe.

SILICONE
SmartTemp Gel

Silicone

SmartTemp Silicone

TruSeal Silicone

Thermoplastic Elastomer (TPE) Gel es una
interfaz suave y compatible que
se ajusta al muñón para reducir las presiones
máximas, por lo que es ideal para muñones
óseos. La adherencia del liner reduce el
roce y las abrasiones, siendo el preferido por
muchos pacientes.

Los liners de silicona Alpha están hechos de silicona curada en
platino de grado médico que tiene un acabado suave y agradable.
Una interfaz más firme y rígida, la silicona Alpha controla el tejido
blando para mejorar la conexión entre el usuario y la prótesis.

Beneficios

Beneficios

• Combina las
• Gel premium
propiedades de
combinado
flujo del gel con una
con tecnología
durabilidad similar
termoregulador
a la de la silicona.
· Regula el calor
dentro del encaje
· Suave, adherencia
y de alto caudal,
ideal para muñones
óseos².

• Silicona de grado
médico.

· Contiene vitamina E
y aceites minerales
para el cuidado de
la piel.

• Menos pegajoso en
la piel, no aceitoso

• Más rígido que
el gel: preferible
para los muñones
más blandos,
para reducir el
movimiento dentro
del encaje3

• Silicona de grado
médico combinada
con tecnología
termorregulante.
• Regula el calor
dentro del encaje

• Mayor durabilidad

Ventajas:
Los liners tienen elasticidad para el ajuste cónico o en
progresión, permite la adaptación a cambios de volúmen y
ayuda a estabilizar muñones con tejidos blandos
La resistencia del estiramiento longitudinal reduce el
pistoneo y previene la elongación de toda la longitud del
liner. No necesita de matriz distal

• Silicona de grado
médico en un
liner de vacío sin
tejido, con un
liner de superficie
satinada

El panel multi-elástico previene la abrasión sobre la rodilla
durante la flexión

• La superficie
satinada permite
un fácil quita y
pon sin lubricante
• La superficie
satinada aumenta
la durabilidad del
liner

Paraguas acordeón
¿Qué pasa con
Classic Gel liners?

El paraguas de acordeón es la conexión al final de un liner
Alpha, utilizado para sistemas de suspensión de bloqueo de
pin en liners de perfil simétricos, progresivos o AK.
El paraguas es flexible, lo que significa que puede ajustarse
mejor al final del muñón, aumentando la comodidad para el
paciente. El tamaño del paraguas cambia dependiendo del
tamaño del liner para mejorar aún más el ajuste del paciente:

Los liners de gel clásicos se lanzaron en 1996 y revolucionaron la industria de las
prótesis, convirtiéndose en el primer sistema liner de gel recubierto de tejido.
Debido a su construcción cómoda y confiable, todavía son utilizados por muchos
amputados hoy, sin embargo, el desarrollo de diseños y tecnologías a lo largo del
tiempo llevó a la gama innovadora y líder en la industria que tenemos hoy.

Medium Plus
7.5cm
(2.96 inches)

Large
9.4cm
(3.71 inches)

Los pacientes que pasen de los liners de gel clásicos a la gama moderna se
beneficiarán de mayor comodidad y apoyo.

8

emo.es

emo.es 9

Opciones de perfil

Retrofitting

Los liners Alpha están disponibles en diferentes espesores y perfiles
para adaptarse a diferentes formas de extremidades residuales.

Los Alpha Liners de diferentes materiales de interfaz, pero con el mismo perfil se
puede intercambiar (conocido como retrofitting).
Sin rehacer el encaje, esto permite a los pacientes:

Transtibial
Perfil

Medidas y forma

Ventajas

Progressive
2.5mm proximal

Probar diferentes tipos de liner si es nuevo en el uso de una prótesis (usando el
ensayo de ventan de 30 días para enviar de vuelta los tipos no deseados)
Utilizar un liner diferente para una actividad diferente (por ejemplo, una
deportiva de refresco)
Liners Alpha de prueba si ya utilizan otros liners de la industria

Diseñado para una comodidad y una
función óptimas.
6mm en
cresta tibial

2.5mm posterior
para flexión rodilla
9mm distal

Amortiguación extra en extremo distal
y en la cresta de la tibia.
Zona posterior de rodilla más fina para
evitar arrugas y facilitar la flexión

Uniform
6mm
espesor uniforme

3mm posterior
para flexión rodilla

SmartTemp
Silicone
Progressive

Incluso la distribución de gel significa
que puede cambiarlo en lugar de otros
liners de la industria sin rehacer el
encaje.

SmartTemp
Gel
Progressive

Zona posterior de rodilla más fina para
evitar arrugas y facilitar la flexión.

Hybrid Gel
Progressive

Silicone
Progressive

Transfemoral
Perfil

Medidas y forma

Ventajas

AK Symmetrical

2.5mm proximal

Maxima comodidad con
amortiguación de 9 mm.
El liner se puede girar para una vida útil
prolongada y comodidad

Otros liners
de la
industria

Hybrid Gel
Uniform

9mm distal

Si el paciente necesita amortiguación adicional, un liner personalizado podría ser la mejor opción: puede elegir
exactamente dónde agregar o reducir el relleno. Consulte página 15 para obtener más información.

10

emo.es

emo.es 11

Tecnología SmartTemp
Los liners Alpha SmartTemp contienen un material de cambio de
fase (PCM) que absorbe la energía térmica cuando el muñón está
caliente y la libera cuando el muñón se enfría manteniendo la
temperatura del encaje estable. SmartTemp ha demostrado:
Reducir la tasa de aumento de temperatura en un 30% en
comparación con los liners no PCM durante la actividad⁴
Reducir la sudoración en un 48% dentro del encaje en
comparación con los liners que no son PCM⁵

¿Sabías que...?

El PCM en Silicona SmartTemp fue
originalmente desarrollado para la NASA para
su uso en guantes y proteger contra los
cambios de temperatura extrema.

El manejo proactivo del sudor aumentando el umbral al que los pacientes comienzan a traspirar tiene
múltiples beneficios:
El sudor aumenta el riesgo de complicaciones de la piel, como degradación de tejidos, ampollas
e infecciones
El sudor puede hacer que el liner pierda su agarre y afecte la suspensión de prótesis
El sudor entra en el liner, por lo que es incómodo y desagradable para caminar
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Guía para hacer pedidos
Utilice este gráfico para crear el número de elementos pasando por las opciones de izquierda a derecha.
Ejemplo 1: P350-6598 para un liner SmartTemp Gel que es tipo cushion con un perfil progressivo, tejido SmartTemp Gel y tamaño Large Plus
Ejemplo 2: T352-6596-1 para un liner SmartTemp Silicone que estipo locking con perfil progresivo, tejido de silicona SmartTemp y tamaño Large 1

MATERIAL

PROGRESSIVE
LINERS

TYPE

Hybrid H

2.5mm
proximal

Cushion 350SmartTemp Gel P

6mm
along the
tibial crest

PROFILE

2.5mm posterior
for knee flexion
9mm distal

UNIFORM
LINERS 6mm base gel
thickness

SmartTemp Silicone T

Hybrid H

Cushion 350-

SmartTemp Silicone T

AK SYMMETRICAL
LINERS
2.5mm
proximal

MATERIAL

Locking 351-

TYPE

6

PROFILE

Uniform

SmartTemp Gel P
SmartTemp Silicone T

9mm distal

5

PROFILE

Hybrid H
Cushion 440-

Silicone S

Locking 442-

Hybrid & SmartTemp Gel
Ø 30cm*
Ø 4cm**

SmartTemp Gel,
SmartTemp Silicone
& Silicone

SmartTemp Gel P
3mm posterior
for knee flexion

Hybrid
39

Silicone S

TYPE

SIZE

Progressive

Locking 352-

MATERIAL

FABRIC

AK
Symmetrical

1

59

FABRIC

SIZE

36

Hybrid & SmartTemp Gel
Ø 30cm*
Ø 4cm**

SmartTemp Silicone
Ø 30cm*
Ø 4cm**

SIZE

Hybrid

Hybrid & SmartTemp Gel
Ø 30cm*
Ø 4cm**

SmartTemp Gel
SmartTemp Silicone
& Silicone
69

4

6

8

7

19-30
14-22

26-46
20-32

30-54
20-32

33-64
28-36

41-80
32-47

46-90
37-55

3-1

3-2

0-1

0-2

19-32

21-32

26-44 29-44 30-54 33-54

33-64

36-64

41-80

46-90

14-22

16-23

20-24 24-29 20-24 24-29 28-32

32-36

32-39

37-45

4-1

4-2

6-1

6-2

8-1

7-1

3

0

4

6

8

7

20-27

23-36

33-50

36-55

40-60

43-65

15-22

18-26

20-28

25-33

28-40

33-45

3

0

4

6

8

7

21-32

23-36

33-50

36-55

40-60

43-65

15-22

18-26

20-28

25-33

28-40

33-45

SIZE

FABRIC

49

0

SIZE
SmartTemp Silicone & Silicone
Ø 30cm*
Ø 4cm**

Hybrid,
SmartTemp Gel &
SmartTemp Silicone

3

SmartTemp Silicone & Silicone
Ø 30cm*
Ø 4cm**

4

6

8

7

34-54

37-64

44-80

48-90

20-32

28-36

32-47

37-55

8-1

7-1

4-1

4-2

6-1

30-54

33-54

33-64

36-64

41-80

46-90

20-24

24-29

28-32

32-36

32-39

37-45

6-2

*Proximal measurement (30cm from distal)

**Distal measurement (4cm from distal)

Para pedir información sobre los siguientes liners, vaya a TruSeal Liners - página 17
Liners sin tela SmartTemp- página 18
Duo liners - página 19
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Alpha TruSeal
Alpha TruSeal Liners son innovadores liners de vacío
para amputados transfemorales.

Retención de vacío insuperable:
TruSeal está demostrado que proporciona una calidad de vacío
excepcional para una suspensión insuperable. Cuatro anillos, moldeados
directamente en el cuerpo del liner, con un diseño escalonado que
asegura un contacto constante del encaje mediante:

Tabla de tallas:

(Si está entre tamaños, le recomendamos que seleccione la opción de tamaño más pequeño)

Medidas proximales (20 cm desde distal)
37-49cm

39-51cm

40-54cm

42-58cm

44-62cm

46-66cm

49-72cm

52-78cm

25

26.5

28

30

32

34

37

32-34cm

34-37cm

40-43cm

55-85cm

40

43

Crear dos puntos de contacto, por anillo, contra la pared del encaje
Asegurándose de que cada anillo se refleje hacia arriba evitando
huecos en el vacío.
Evitando la pérdida de eficacia en el sellado durante la vida útil del
liner. Truseal se prueba y se ha demostrado que no tiene pérdida de
fuerza de suspensión después de 3 millones de ciclos⁶

25-25.6cm 26.5-28cm 28-30cm

30-32cm

Medidas distales (4 cm desde distal)

52-78cm

43-47cm

El diseño escalonado de TruSeal crea dos puntos de contacto por anillo contra la pared del encaje
y asegura que cada anillo se refleje hacia arriba evitando que se formen huecos en el vacío:

Acabado satinado duradero para un uso fácil y durabilidad
La superficie exterior sin tejido de TruSeal está recubierta de un acabado satinado resbaladizo
que ayuda a reducir la resistencia durante la colocación. La superficie del liner resiste la abrasión y
aumenta la vida útil del liner

Almohadillas de cambio de
volúmen de silicona
Las almohadillas de cambio de volúmen de
silicona se colocan dentro del liner TruSeal. Para
los pacientes que tienen problemas de ajuste
o huecos dentro de su liner, las almohadillas
permiten un control efectivo del cambio de
volumen sin comprometer la seguridad de los
anillos.
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Información sobre pedidos
Ejemplo: S494-1132 para un liner TruSeal de tamaño 32
Prefijo

Talla

S494-11
Medida proximal
20cm desde distal

25

26

28

30

32

34

37

40

43

37-49
cm

39-51
cm

40-54
cm

42-58
cm

44-62
cm

46-66
cm

49-72
cm

52-78
cm

55-85
cm

26.5-28
cm

28-30
cm

30-32
cm

32-34
cm

34-37
cm

40-43
cm

52-78
cm

43-47
cm

Medida distal 25-25.6
cm
4cm de distal

Ejemplo: ALA-VM-S2 para un paquete de 2 almohadillas de cambio de volumen de silicona
Nombre de pieza

Descripción

ALA-VM-S2

Pack of 2
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ONE Alpha SmartTemp
sin tejido

Alpha Duo

Alpha Smart Temp Silicone sin tejido liners tienen los beneficios del
control de la temperatura de SmartTemp, que ayuda a reducir el
aumento de temperatura y sudor, en combinación con una exterior sin
tejido para una fácil colocación sin lubricante.

Alpha Duo liners combina la comodidad del gel con la durabilidad de
la silicona. Dentro del Alpha Duo liner hay un gel Alpha Classic apto
para la piel con aceite mineral, que proporciona comodidad durante
todo el día. Exterior de forro de silicona Alpha para durabilidad y
protección. El acabado satinado aumenta la durabilidad y favorece la
facilidad de colocación sin lubricantes.

La tecnología SmartTemp ayuda a retrasar la aparición de sudor y
reduce rozaduras

Diseñado para uso transtibial o transfemoral, el liner Alpha Duo se
puede utilizar con suspensión de succión o vacío elevado

Exterior sin tejido para una colocación más fácil y sin lubricantes

Se adapta al liner Alpha SmartTemp sin tejido utilizando el
sistema transfemoral WillowWood One

Desarrollado para usarlo con el Sistema ONE o combinado con el
anillo ONE y un calcetín para un sistema de vacío completo

Cada Duo liner viene completo con un calcetín de gel incluído

Junto con un calcetín Alpha One Gel y un manguito One Seal, el liner Duo se puede utilizar como parte
de un Sistema Pasivo, Un Sistema Activo o un Sistema Transtibial ONE:

Sistema One Transfemoral

Sistema Pasivo

Sistema Activo

Sistema Transtibial One

El sistema One Transfemoral de WillowWood
proporciona una solución de vacío
consistentemente segura, cómoda y directa
para amputados transfemorales sin necesidad
de complementos o bultos adicionales. Los
pacientes son capaces de ponerse el sistema al
comienzo del día y quitárselo al final, sin que se
necesiten ajustes adicionales.
• Liner sin tejido SmartTemp
• One Gel Sock
• One Seal
• Bomba LimbLogic

El encaje recortado que se muestra a la derecha
muestra cómo el sistema crea dos puntos de
sellado para una suspensión de vacío segura.

• Duo Liner
• One Gel Sock
• One Seal
• Bomba LimbLogic

Información sobre pedidos

Información sobre pedidos

Ejemplo: T990-1944 para un liner sin tejido Medium Plus SmartTemp

Ejemplo: D990-1948 para un liner Large Plus Duo

Prefijo

emo.es

Prefijo

Talla

T990-
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• Duo Liner
• One Gel Sock
• One Seal
• One-way

Medium
1940

Medium Plus
1944

Large
1946

Large Plus
1948

Extra Large
1947

Medida proximal 30cm

26-44
cm

30-54
cm

33-64
cm

41-80
cm

46-90
cm

Medida distal 4cm

20-29
cm

20-29
cm

28-36
cm

32-39
cm

37-45
cm

• Duo Liner
• One Gel Sock
• One Seal
• LimbLogic

Talla
Small
1943

Medium
1940

Medium+
1944

Large
1946

Large+
1948

Extra Large
1947

Medida proximal 30cm

21-36
cm

26-44
cm

30-54
cm

33-64
cm

41-80
cm

46-90
cm

Medida distal 4cm

15-25
cm

20-29
cm

20-29
cm

28-36
cm

32-39
cm

37-45
cm

D990-
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Alpha Design Liners - perfiles personalizados
Los liners de diseño están disponibles con sistemas de suspensión de vacío o pin. El material interior
puede ser Classic Gel (un gel suave de muy alto flujo), Hybrid Gel (combina alto flujo con durabilidad),
Silicona Express (una silicona de durómetro más suave que replica la sensación y comodidad de
los liners de gel TPE) o DUO (Classic Gel que se combina con un tejido menos material exterior de
silicona).

Cómo solicitar:

1

2

3

Captura la forma
con molde o
escaneado

Indica las áreas donde
se necesita gel extra, de
3mm a 25mm

Elije el material interior
y el tejido exterior

Elección de gel
Muñón de
forma atípica

23mm para
contacto completo
con la piel
Elección de tejido

10mm para
aliviar presión
Rótula media

Cono de gel de
3mm proximal

Si necesita ayuda con el diseño del Alpha Design Liner, nuestro equipo técnico está disponible para
ayudarle, también puede completar el formulario.
Una vez que haya realizado el pedido, se le asignará un número de identificación único, lo que
significa que puede reordenar fácilmente sin tener que realizar otro escaneo o conversión.
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Accesorios
Nuestras almohadillas de volumen y copas están diseñadas para pacientes con huecos dentro de su
liner. Ayudan a gestionar los cambios en el volumen y añaden espesor al liner para proteger aún más
los tejidos blandos.

Almohadilla cambio de volumen Gel:
Colocado entre el liner y la piel del paciente, hecho de Classic Gel, Gel Volume Management Pads
ayuda a los pacientes a manejar los cambios en el volúmen al dirigirse a áreas específicas de tejidos
blandos en función de su colocación.

Pequeño

Mediano

Nombre de pieza

Descripción

ALA-VM

Set de 3 pads - S, M, L

Soportes de secado:
Los soportes de secado no están incluidos con liners nuevos en un esfuerzo por reducir los residuos
plásticos, ya que la mayoría de los pedidos de liners son recetas repetidas para pacientes que ya
poseen soportes de secado. Están disponibles de forma gratuita. También es posible pedir un stock de
ellos para mantener en la clínica para repartir si es preferible.
Nombre de pieza

Descripción

700-0112

1 pieza

Grande

Almohadilla cambio de volumen Silicona:
Colocados dentro del liner, estas almohadillas a base de silicona ayudan a los pacientes con
problemas de ajuste dentro de su encaje. Las almohadillas de cambio de volúmenes de silicona
están diseñadas para colocarse dentro del encaje TruSeal según sea necesario para permitir una
gestión eficaz del volumen sin comprometer la seguridad de las aletas.
Nombre de pieza

Descripción

ALA-VM-S2

Set de 2

Gel Cups:
Las copas Alpha Gel se utilizarán con liners de silicona. Colocado dentro del encaje, se puede aplicar al
extremo distal de la extremidad residual para añadir el espesor adecuado al encaje y proteger aún más
las extremidades sensibles mediante la adición de 3 mm de gel en la parte distal.
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Nombre de pieza

Descripción

ALA-CL-1

Single gel cup - L

ALA-CM-1

Single gel cup - M

ALA-CS-1

Single gel cup - S

ALA-CX-1

Single gel cup - XL
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