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Infinite Socket™ TT-S es la prótesis
ajustable de doble pared más fina
y ligera de la industria protésica.
Infinite Socket™ TT-S es ideal para
pacientes con cambios diarios de
volumen, o que sufren de
incomodidad, pues su diseño
imita la anatomía humana para
proporcionar una funcionalidad,
adaptabilidad y confort sin
precedentes.

www.liminnovations.com

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

INFINITE SOCKET ™ TT-S OPTIMIZA LA FLEXIÓN DE LA RODILLA SIN
SACRIFICAR RENDIMIENTO O ESTÉTICA , PROPORCIONANDO NUEVOS
NIVELES EN LAS TRANSICIONES DE FUERZA , LAS CUÁLES SE AJUSTAN
DINÁMICAMENTE AL PASO DE CADA PACIENTE. EL ENCAJE OFRECE
DISTINTAS ZONAS DE FLEXIÓN Y RIGIDEZ PARA LOGRAR UN CONFORT
DIARIO INSUPERABLE.
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El elegante Infinite Socket
™ TT-S presenta un perfil
natural llevando
pantalones, y aun así
ofrece una capacidad de
adaptación universal,
tanto para el manejo del
volumen distal como del
proxi-mal, al tiempo que
brinda un alivio posterior a
su uso.

La pieza ajustable posterior
da soporte a la pantorrilla,
aunque permite una flexión
superior de la rodilla. Una
única liberación del dial
BOA® proporciona alivio al
sentarse para un máximo
confort. Ahora es posible
inclinarse, arrodillarse y
agacharse sin irritaciones o
pellizcos.

Adaptándose a cada uno
de tus pasos

Ajustable sin ser
voluminosa y pesada

El diseño incluye una
mezcla de zonas flexibles y
rígidas que alivian las
prominencias óseas y
reducen el riesgo de
ulceraciones en la piel. El
ensamblaje proporciona al
producto resistencia,
flexión dinámica, y una
tecnología de
amortiguación de las
vibraciones, cuidando así
de cada uno de tus pasos.

Experimenta un control
excepcional de tu prótesis
gracias a su diseño
delgado y ligero. Ahora
puedes disfrutar de todos
los beneficios de una
prótesis ajustable de uso
diario sin que sea
voluminosa y pesada.

Diseñado para tu vida
diaria
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"ME SIENTO COMO SI TUVIERA MÁS
CONTROL Y APOYO QUE NUNCA . POR
PRIMERA VEZ TENGO LA SENSACIÓN DE
QUE MI PIERNA ORGÁNICA SE INTEGRA DE
FORMA FLUIDA CON MI PIE INORGÁNICO.”
- JOHN, F.

Flexión inmejorable
de la rodilla
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Personalizada para ti

Se quita y se pone rápidamente

Nuestro método de
fabricación exclusivo varía
según el perfil único de
cada paciente, para así
asegurar que el ajuste y
fuerza del encaje se adapte
a tu estilo de vida.

El dial ajustable BOA® y la pieza posterior permiten
quitar y poner la prótesis rápidamente, y así la ajustarás
de forma eficaz siempre y cuando quieras.

La prótesis se acompaña de
una estética funda textil
para que puedas definir tu
propio look.

Construida para durar
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Testada siguiendo la norma ISO 10328, con un límite de
peso ampliado hasta 320 lbs (145 kg).

