
COBERTURA PARA PRÓTESIS

CONFETTI



  SOMOS ID!

Joven, brasileño, emprendedor y con innovación en nuestro ADN.
Está hecho por personas apasionadas por mejorar y cambiar la vida de la gente. Pensa-
mos, invertimos y trabajamos todos los días a favor de las soluciones del cuidado de la 

salud basadas en creatividad, usabilidad y diseño.

Nacidos en 2016, creamos Confetti, la primera capa de prótesis colorida y
costumizable producida a gran escala en el mundo, compatible con amputaciones

transfemorales y transtibianas que sustituye a la espuma y a las medias cosméticas.
Premiada internacionalmente, exitosa entre usuarios de diversos países, siendo

parte de una jornada prometedora de productos innovadores.

A partir de ahora, usted es nuestro invitado a formar parte de este Universo
infinito de posibilidades, integrando una red de Ortopedias y socios que quieren

transformar la vida de miles de personas alrededor del mundo a través de nuestras
innovaciones.

Sean bienvenidos.



    MODELOS           

 La cobertura de Prótesis Confetti/Confetti TT fue elaborada para pacientes con
amputación de miembros inferiores.
 Con Confetti es posible influir a las personas mostrando que se puede creer, ir más 
allá y vestir al mundo con más colores y autoestima. La misión es expresar su identidad, 
llevando inspiración y actitud positiva para todos los amputados.

CONFETTI CONFETTI TTCONFETTI II
CANVAS



  CONFETTI II CANVAS
Confetti II Canvas está destinado exclusivamente a pacientes que usan prótesis para 
amputación femoral.

Confeccionada en Nylon;

Ajustable a la altura del paciente;

Unisex;

Personalizable;

Fácil de montar;

Resistente al agua y duradero;

Fácil encaje;

Devuelve el volumen de la pierna.
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    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EJEMPLO DE RODILLAS COMPATIBLES

EMO
HYBRID KNEE ALLUX KNEE

SENSOR ULTIMATE
3D27 3D29

OTTOBOCK
3R92 3R106
3E80 GENIUM
3R80 C-LEG

OSSUR
TOTAL KNEE 2100

RHEO KNEE

ENDOLITE
S500 ESK

SMART IP ORION KNEE

*Confetti es compatible con la mayoría de las 
rodillas existentes en el mercado, pero para 
algunos policéntricos, pueden ser necesarios 
ajustes para la perfecta adaptación de Con-
fetti. Si tiene alguna duda, consulte a su téc-
nico protésico.

Altura (cm) 52,7
Ancho total parte frontal (cm) 11,5
Profundidad de la parte frontal (cm) 8,3
Altura parte posterior (cm) 44,4
Profundidad de la  parte posterior (cm) 6,5
Peso total (g) aprox. 420



  CONFETTI
 La cobertura para prótesis - Confetti está destinada exclusivamente a amputados de 
miembros inferiores que utilizan prótesis con nivel de amputación trasnfemoral.

Confeccionada en Poliuretano;

Ajustable a la altura del paciente;

Unisex;

Fácil de ajustar;

Fácil de montar;

Resistente al agua y duradero;

Fácil encaje;

Devuelve el volumen de la pierna.
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    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EJEMPLO DE RODILLAS COMPATIBLES

EMO
NK-6 NK-1

3D-26 3D-29
3D-18 3D-14

OTTOBOCK
3R78 3R106
3R15 3R92
3E80 3R90
3R80

POLIOR
MO-01

OSSUR
TOTAL KNEE 2100

RHEO KNEE

ENDOLITE
S500 S200
S400

*Confetti es compatible con la mayoría de las 
rodillas existentes en el mercado, pero para 
algunos policéntricos, pueden ser necesarios 
ajustes para la perfecta adaptación de Con-
fetti. Si tiene alguna duda, consulte a su téc-
nico protésico.

Altura (cm) 48
Ancho total parte frontal (cm) 11
Profundidad de la parte frontal (cm) 6
Altura parte posterior (cm) 40
Profundidad de la  parte posterior (cm) 5
Peso total (g) aprox. 585

Imanes para 
el acopla-

miento
rápido

Lineas para
el corte

Agujero del
tornillo



  CONFETTI TT
 La cobertura para prótesis - Confetti TT está destinada exclusivamente a amputados 
de miembros inferiores que utilizan prótesis con nivel de amputación transtibial.
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Confeccionada en Poliuretano;

Ajustable a la altura del paciente;

Unissex;

Fácil de ajustar;

Fácil de montar;

Resistente al agua y duradero;

Fácil encaje;

Devuelve el volumen de la pierna.



    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
COMPATIBILIDAD

Altura (cm) 40
Ancho total parte frontal (cm) 12,6
Profundidad de la parte frontal (cm) 6,5
Altura parte posterior (cm) 12,6
Profundidad parte posterior (cm) 7
Peso total (g) aprox. 520

Imanes para 
el acopla-

miento
rápido

Lineas para
el corte

Lineas para
el corte

Agujero del
tornillo




