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En LIM Innovations capacitamos a las personas 
con pérdida de miembros, para vivir más 
allá de los límites de sus prótesis y lograr la 
movilidad e independencia que ellas merecen. 
Proporcionamos productos funcionales, con 
visión de futuro y soluciones basadas en 
la información de datos en la industria de 
O&P(Ortopédicos y Prótesis). 

Los valores fundamentales en nuestra 
compañía se centran en desarrollar la 
tecnología que resuelva las necesidades 
insatisfechas de pacientes y de médicos. 
Integramos soluciones técnicas avanzadas y 
materiales con ventajas de diseño únicas para 
maximizar la comodidad y rendimiento.

El enfoque de LIM Innovations
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Dinamica
Los materiales modernos y los diseños 
avanzados, son nuestro sello distintivo y 
conducen a nuestro objetivo de traer una 
mayor comodidad y función a las vidas 
de los amputados. Una combinación de 
componentes sólidos y productos blandos 
crean un sistema estructurado con una 
comodidad óptima. La placa base de 
metal, los puntales de fibra de carbono 
y la copa distal re-moldeable forman la 
estructura sólida. Los textiles moldeados 
están diseñados para permitir el movimiento 
de la pierna y optimizar la distribución del 
peso. Están hechos de materiales fáciles 
de limpiar y de baja fricción para maximizar 
la comodidad y el control. Al reemplazar la 
estructura rígida de un enchufe(conector) 
tradicional con materiales moldeables, 
el Infinite Socket permite a los pacientes 
controlar el ajuste de su zócalo a medida 
que cambia su extremidad.

El sistema Infinite Socket® es el primer conector hembra 
trans-femoral (TF) y trans-tibial(TT); modular y dinámico 
con moldeado personalizado que ofrece ajuste en cada 
componente. La combinación de materiales avanzados y 
sistemas ajustables permite que los pacientes y los médicos 
ajusten la prótesis en respuesta al volumen y al cambio de 
forma de la extremidad residual. 

Ajustabilidad y Modularidad
El sistema Infinite Socket está equipado 
con sistemas de cierre para el ajuste en 
marcha del zócalo. Los mecanismos de 
cierre están colocados de forma óptima 
y ergonómicamente diseñados para darle 
control en cualquier situación. El sistema 
de macro-tensionado primario facilita la 
colocación y desmontaje fácil del zócalo, 
estableciendo un nivel de ajuste de la base, 
mientras se pueden hacer pequeños ajustes 
para optimizar el ajuste.
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TF = Transfemoral TT = Transtibial
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El Infinite TF combina una 
mezcla de tejidos avanzados 
y componentes estructurales, 
permitiendo a los amputados 
trans-femorales vivir más allá 
de los límites de sus prótesis. 
Está hecho de una configuración 
modular de cuatro puntales, 
una placa base metálica y un 
borde textil ajustable, diseñado 
para adaptarse a la fluctuación 
de las extremidades. Estamos 
constantemente innovando 
dispositivos trans-femorales 
para mejorar los resultados en 
los pacientes. El futuro de las 
tecnologías protésicas está aquí.
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Puntales de fibra de carbono /
termoplastico

Marco dinamico

Borde de bajo perfil

Sistema de cierre dinamico

Sistemas de suspención
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La placa base distal es el componente estructural central del TF 
Infinite. Se presenta en dos tamaños y cuatro ángulos de flexión 
para acomodar las contracturas. Los médicos pueden elegir entre 
placas de base medianas y grandes, con ángulos de flexión de 
0, 5, 10 y 15 grados. Las opciones de suspensión disponibles 
incluyen suspensión de succión, vacío elevado, cordón y bloqueo 
de clavijas. 

Los puntales se pueden ajustar dentro de cuatro canales distintos 
de la placa base distal. Cada canal tiene hasta 40 grados de 
control angular del pivote para el ajuste rotatorio, y hasta 10 mm 
de movimiento en una diapositiva radial para el ajuste linear.

La interface entre la placa distal de la base y los puntales, 
proporcionan la capacidad de ajuste en respuesta a la fluctuación 
del volumen y al cambio de forma de la extremidad residual. La 
capacidad de ajustar el volumen interno del zócalo en la base, 
permite un ajuste y una función optimizados, evitando la ruptura 
de la piel e incomodidad.

Marco Dinamico
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Los puntales de fibra de carbono termoplásticos moldeados a 
medida, conectan directamente con la placa base distal para 
conformar el marco dinámico y modular del TF. La placa distal 
es la base, mientras que los cuatro puntales proporcionan la 
estructura vertical del casquillo para apoyar el borde ajustable. Los 
puntales están hechos de un material termoplástico / compuesto 
de fibra de carbono. 

Es duradero, ligero y reformable. Los puntales se pueden calentar 
y remodelar varias veces, sin perder la integridad estructural. La 
termoplasticidad permite que los puntales sean moldeados a 
medida y ajustados con precisión para cada paciente. A medida 
que el miembro residual cambia de forma y volumen, los médicos 
pueden reformar los puntales para recobrar la forma de la 
extremidad residual.

Puntales De Fibra De Carbono 
Thermoplasticos
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El asiento isquial telescópico se puede ajustar en un plano 
vertical y lateral, permitiendo al paciente determinar la mejor 
posición y la cantidad apropiada de cojinete de peso para 
maximizar el control a lo largo de su ciclo de caminar.El asiento 
isquial se sitúa encima del puntal medio posterior y actúa como 
el punto de soporte de peso primario para los amputados sin 
rodamiento por encima de la rodilla. El asiento isquiático toma 
provecho del isquion de la pelvis, que es naturalmente adaptado 
para soportar el peso cuando una persona está sentada. 

El asiento isquial intercambiable permite a los usuarios 
seleccionar una forma, un estilo y un material específicos. 
Las variaciones notables incluyen un estante de asiento para 
contención adicional, un canal cóncavo para capturar la forma 
del isquion y una base ancha para una superficie de contacto 
más grande. El asiento isquial se puede ajustar hasta 30 mm 
verticalmente y 15 mm lateralmente. 

Asiento Isquial Telescopico
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Sistemas De Suspension 
• Cordón acollador: Utiliza una correa 
para tirar del forro en el zócalo, lo que 
reduce la rotación y el cizallamiento.

• Aspiración / vacío elevado: El vacío 
mejora la adhesividad del miembro con el 
saco, regula los cambios de volumen de la 
extremidad residual y mejora la circulación 
en la extremidad residual del paciente.

• Bloqueo del alfiler (Pin Lock): El pin 
se inserta en un bloqueo de espuela o 
lanzadera integrado en el fondo de su zócalo 
para mayor sensación de seguridad.
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Borde De Bajo Perfil:  
El borde moldeado está diseñado para soportar el extremo proximal de los 
puntales, optimiza la distribución del peso e incrementa la amplitud de movimiento 
para aumentar la comodidad y la función.

Sistemas De Cierre 
Dinamico
• Correa de gancho o trinquete: 
El sistema de cierre permite colocarse y 
quitarse el zócalo fàcilmente.

• Correa de velcro: El sistema de velcro de 
gancho y bucle o gaza , es de perfil bajo, lo 
que facilita el ajuste del Infinite Socket bajo 
la ropa ajustada.
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El Infinite TT integra textiles avanzados 
y sistemas de distribución de presión 
con un marco dinámico. El armazón 
de fibra de carbono termoplástico, el 
brazo posterior articulado y el sistema 
de cierre BOA atraen las paredes 
media y lateral para mejorar el control 
biomecánico. El avanzado sistema de 
distribución de presión incorpora ajuste 
de altura y vejigas de aire, diseñadas en 
respuesta a las demandas de actividad, 
áreas de presión y cambio de forma. 
Con el fin de mejorar los resultados 
funcionales, el Infinite TT se desarrolló 
desde el principio, teniendo siempre en 
mente al paciente.
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Integrated Suspension

Pressure Distributing System

Dynamic Closure Systems

Dynamic Response Frame

Form Fitting Soft Shell Cover

LIMInnovations.com  |  16

Sistema de distribución
de presión

Sistema de cierrt dinamico

Cubiertos textiles

Marco dinamico

Sistemas de suspensión



La cubierta exterior de carcasa blanda protege los componentes integrales 
de los casquillos y la ropa del paciente, contra el desgaste general.

Cubierta De Carcasa Blanda
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El marco se compone de tres puntales de fibra de carbono modulares 
y termoplásticos que se conectan a una placa de base ajustable. Este 
marco ofrece múltiples puntos de ajuste y está diseñado para proporcionar 
respuesta dinámica flexible. Este diseño anatómico imita la anatomía y 
es diseñado para la absorción de choque y el retorno de energía.

Marco Dinámico
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Cambiador Del Marco

El ensamble completo del 
marco se puede deslizar 
hacia delante o hacia atrás 
con tornillos de acceso lateral 
para un rápido alivio de la 
prominencia ósea y control de 
la  distribución de presión.
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Sistemas De Suspensión
• Succión: Se combina con un revestimiento hermético para acoplar el vaso FIL 
para una suspensión de succión adecuada.

• Bloqueo de Pin: Cuenta con una función antirrotatoria incorporada en el 
embudo que garantiza una suspensión confiable y un control biomecánico 
para el paciente.
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Adecuación Del 
Paciente

El conjunto de elevación 
posterior con bisagras, el 
sistema de refuerzo del tendón 
de la rótula ; y los textiles 
interiores combinados con 
un sistema de cierre BOA 
proporcionan un sistema de 
cierre dinámico. Así ,el paciente 
puede aflojar fácilmente el ajuste 
de todo el zócalo mientras 
está sentado, flexionando 
la rodilla o relajándose.
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Sistema De 
Cierre 
Dinámico

El sistema de cierre 
BOA está diseñado 
para proporcionar 
un ajuste óptimo 
para el paciente 
que realiza diversas 
actividades, para 
el cambio diario en 
el volumen, y para 
facilitar el poner y 
quitar del zócalo.



Sistema De Vejigas De Aire LIM

Este sistema está diseñado para distribuir uniformemente la presión, 
independientemente del cambio de volumen. Están anatómicamente 
colocadas para la facilidad de uso del paciente. Están hechas
con telas de alta resistencia para una mayor durabilidad y están respaldadas 
con una capa de plástico moldeada a la medida.
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Capas De Textiles De Baja Fricción

La capa textil resistente a la abrasión y baja fricción se combina con 
un material termoplástico remoldable para proporcionar estructura y 
contornos personalizados. El sistema integrado de altura ajustable, está 
amortiguado y equipado con vejigas de aire para mejorar la distribución 
de presión y proteger las zonas sensibles.
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La evidencia clínica demuestra que el ajuste del zócalo es un 
factor clave para determinar resultados exitosos en el paciente. 
Utilizamos la métrica en información de datos para medir las 
mejoras experimentadas por los pacientes que usan el sistema 
Infinite Socket e innovar diseños protésicos basados   en los 
resultados.

Medidas de resultado funcional:

• 54% de mejoramiento en la calificación de comodidad del Zócalo.

• 14% Aumento de la movilidad del 14% en la prueba de 4 pasos en  

        un cuadrado.

• 11% de mejoramiento de eficiencia en la prueba de caminar 2              

        minutos cronometrados. 

CONTÁCTENOS:

844.888.8LIM or LIMinnovations.com

Medidas De Resultado Funcional
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