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Todas las características de Infinite
Socket™ TF han sido diseñadas y
concebidas para satisfacer tu estilo
de vida.
Infinite Socket™ TF es ideal para
pacientes con grandes cambios de
volumen, incomodidad o en riesgo
de ruptura de la piel, pues el
diseño imita la anatomía humana,
proporcionando así una
funcionalidad, ajuste y confort
mejorados.

www.liminnovations.com

LA PRÓTESIS MÁS
CÓMODA , AJUSTABLE Y
PERSONALIZADA PARA
PERSONAS CON
AMPUTACIÓN POR
ENCIMA DE LA RODILLA .

EL PACIENTE Y TERAPEUTA PUEDEN AJUSTAR EL TAMAÑO, FORMA Y
TENSIÓN DE INFINITE SOCKET ™ TF PARA ADAPTAR EL ENCAJE A CAMBIOS
DE VOLUMEN O LA ACTIVIDAD A REALIZAR, MEJORANDO LOS TIEMPOS DE
REHABILITACIÓN Y LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE.

1.

Puntales de Fibra de
Carbono
Cada puntal termoplástico
de fibra de carbono está
modelado digitalmente de
forma personalizada,
adaptado al contorno de la
extremidad del paciente. Se
puede ajustar cada puntal
usando una pistola de calor
sin perjudicar la integridad
estructural.

2.

3.

Opciones de Suspensión
Intercambiables
Las opciones de suspensión
de vacío elevado, correas,
hermética y bisagras,
ofrecen una versatilidad sin
precedentes a la hora de
elegir el mejor sistema de
suspensión en función de
las necesidades del
paciente.

4.

Placa Base Distal

Ajuste Preciso

La placa base de cuatro
orificios posee una línea de
progresión integrada que
ayuda a encontrar el
desplazamiento óptimo
para adaptarse a la longitud
de la extremidad y alinearse
correctamente. La base, que
viene en cuatro medidas,
ofrece una desviación radial
de 7 mm y 40° de eje
angular por puntal, a la vez
que se maximiza la
integridad estructural.

La correa/tensor de
trinquete regulable
permite a los pacientes
ajustar la tensión del
encaje para adecuarse a su
tipo de actividad. El borde
flexible antimicrobiano,
proporciona alivio medial, y
puede aflojarse cuando se
está sentado, o apretarse al
andar, para así conseguir la
estabilidad y confort
óptimos sin importar la
circunstancia.

"MI INFINITE SOCKET ME PERMITE VIVIR LA
VIDA QUE QUIERO, A MI MANERA . NO HE
LLEVADO ANTES NADA TAN CONFORTABLE.
SIENTO COMO LOS MÚSCULOS DE MI
PIERNA TRABAJAN CONJUNTAMENTE CON
MI MOVIMIENTO."
- JACK. B

(IMAGE)
5.

6.

Montura Dinámica

Distribución Mejorada de la
Presión

La montura modular de
cuatro puntales, la placa
base, y el borde suave de tela,
se combinan para
proporcionar la capacidad de
absorber impactos, lo que se
traduce en un retorno de
energía en cada paso. El
diseño abierto facilita el
movimiento muscular en una
estructura fresca y no
invasiva.

Con textiles integrados y
componentes ajustables, el
Infinite Socket™ TF se adapta
perfectamente a la
extremidad y proporciona un
confort superior. Los ajustes
de altura en el asiento
isquiático opcional y la paleta
lateral reducen el posible peso
sobre los neuromas.

”ME OLVIDO DE
MI AMPUTACIÓN
CUANDO LLEVO
MI INFINITE
SOCKET. NUNCA
ANTES ME HE
SENTIDO TAN
CÓMODO"
- POLI. P

