
  Adecuado para pacientes con actividad media y alta

  El diseño de ballesta partida ofrece inversión y eversión

  Estructura de fibra de vidrio, soporta hasta 165 Kg.

  Perfil ultrabajo se puede utilizar con muñones más largos

KOA™
LP

 

Suave
ligero,
fuerte



KOA™ LP Características
Diseño de ballesta divida

ofrece una mayor adaptación al terreno

Perfil ultra bajo
se adapta a aquellos con 
amputaciones más largas

Waterproof
tanto en agua salada como dulce

Respuesta ajustable del talón
nivel medio o firme

Diseñado para pacientes de actividad moderada a 
muy alta, el KOA LP está fabricado con un com-
puesto de fibra de vidrio que ofrece a los usuarios 
resistencia y durabilidad. El pie incorpora un 
diseño de ballesta partida multiaxial, lo que le 
permite realizar una inversión y eversión de forma 
segura, una prótesis de alto nivel de estabilidad y 
permitir a sus usuarios estar activos en una varie-
dad de terrenos.
El KOA LP también tiene una de las alturas de 
construcción más bajas entre los pies de fibra de 
vidrio, lo que significa que se puede usar con una 
variedad de componentes y es particularmente 
relevante para aquellos pacientes con miembros 
residuales más largos. KOA LP está disponible con 
una prueba de 30 días, lo que permite a los 
pacientes probar y adaptarse al pie antes de 
comprarlo



Referencia Talla pie Lado Resistencia pie

K001 23 - 28cm L = Izquierda 2 - 9

R = Derecha

Referencia Talla pie Lado Color

FS01 23 - 28cm L = Izquierdo T = Tan (Stocked)

R = Derecho B = Buff (Special order)

M = Medium Brown 
(Special order)

Peso paciente Nivel Impacto

Bajo Medio Alto

45 - 52kg 2 2 2

53 - 58kg 2 2 3

59 - 68kg 2 3 4

69 - 77kg 3 4 5

78 - 88kg 4 5 6

89 - 100kg 5 6 7

101 - 116kg 6 7 8

117 - 130kg 7 8 9

131 - 147kg 8 9 -

148 - 165kg 9 - -

Selección de referencia

KOA LP selección referencia

Ejemplo: K001-25L-2 para talla 25, pie izquierdo con nivel resistencia 2

Ejemplo: FS01-25LT para talla 25, pie izquierdo, color Tan 

Nivel actividad Altura Peso producto* Peso límite Waterproof Garantía

K3 - K4 66mm 585g 165kg Si 36 meses

Información de producto

*para pie de 26cm, category 4 con cubierta



 #EMOESWILLOWWOODENESPAÑA

 #EMOEWILLOWWOODEMPORTUGAL

El actor Kurt Yaeger luce un
liner SmartTemp Gel y un
pie KOA LP


