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LOS NIÑOS SON MÁS ACTIVOS QUE LOS ADULTOS 

No es ningún secreto que los niños tienen un mayor nivel de actividad que los adultos. 

Tienen más energía, juegan más y, aunque muchos adultos no corren como parte de su 

actividad diaria normal, la mayoría de los niños sí. 

Por este motivo, hemos añadido no una, ni dos, sino tres nuevas soluciones dinámicas 

a nuestra línea de productos pediátricos, que incluyen un pie para niños con el miembro 

residual más largo y el Cheetah® Xplore Junior, un pie híbrido que sirve tanto para correr 

como para caminar. 

Para los niños es importante poder jugar con sus amigos, realizar deportes o simplemente 

salir a pasear con su perro, y Össur quiere apoyarles en cada paso del camino.
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FLEX-FOOT® JUNIOR

La fibra de carbono Flex-Foot, especialmente 
diseñada para niños, proporciona un impulso 
adicional en cada paso. 

Ideal para los más jóvenes, el Flex-Foot Junior ofrece el retorno 

de energía que necesitan. El talón activo Carbon-X® almacena la 

energía y absorbe la carga del impacto, mientras que la longitud 

de quilla completa facilita la estabilidad e iguala la longitud del 

paso. 

El módulo de pie con almacenamiento de energía y perfil bajo 

se ha diseñado con dedo para sandalia e integra un conector de 

pirámide macho. La forma del adaptador de pirámide contribuye 

a la rigidez progresiva del pie.

Las capas de fibra de carbono están cuidadosamente 

diseñadas para ofrecer el apoyo y la flexibilidad necesarias 

para complementar los diversos movimientos de los niños. La 

deflección del antepié desde la fase media de apoyo hasta el 

despegue de la punta es proporcional al peso del niño y se ha 

diseñado para tolerar los altos niveles de impacto que generan 

en sus actividades. 
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VARI-FLEX® JUNIOR

El Vari-Flex Junior ofrece una exclusiva combinación 
entre confort y dinámica. Está especialmente dise-
ñado para los niños que requieren energía adicional.

El Vari-Flex Junior es ligero, fácil de montar y presenta un perfil 

fino que facilita el acabado cosmético. Garantiza el más alto nivel 

de confianza y seguridad de los usuarios. Promueve una marcha 

más natural con menos esfuerzo y tensión en la parte baja de la 

espalda y el lado sano. Se trata del pie ideal para cualquier tipo de 

actividad.
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FLEX-RUN™ JUNIOR

El Flex-Run Junior es una solución diseñada espe-
cíficamente para niños. Su adaptabilidad vertical y 
el eficiente retorno de energía son características 
fundamentales para los niños con un alto nivel de 
actividad. 

El pie para correr Flex-Run Junior se ha diseñado para ofrecer 

la máxima flexibilidad con una amortiguación excepcional, lo 

que lo convierte en el pie ideal para usuarios transfemorales y 

transtibiales. 
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CHEETAH® XPLORE JUNIOR

Un pie de fibra de carbono híbrido hecho a me-
dida, que ha sido diseñado para su uso diario y 
deportivo.

El Cheetah Xplore Junior es ideal para los niños que requieren 

una sola prótesis que puedan usar a diario y además les permita 

correr. El Cheetah Xplore ofrece el mismo rendimiento que el 

Cheetah para correr e incorpora un talón adecuado para el uso 

diario.
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CHEETAH® JUNIOR

Un pie de fibra de carbono de alto rendimiento y he-
cho a medida, diseñado principalmente para realizar 
actividades deportivas.

Se trata de un pie para correr y jugar, adecuado para amputados 

transtibiales o transfemorales. Se acopla a la parte posterior del 

encaje, dando lugar a un producto ágil, fuerte y de rendimiento 

probado para los niños que desean practicar deporte.
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ICEROSS ® JUNIOR

Los liners protésicos de silicona Iceross son 
mundialmente conocidos como sistemas de 
suspensión excepcionales. Los liners Iceross 
estabilizan el tejido blando y minimizan el pistoneo 
(elongación), lo que contribuye a mejorar la 
circulación y la comodidad. 

El liner Iceross Stabilo® Junior Locking con Wave está 

especialmente diseñado para proporcionar confort y estabilidad 

a los niños que realizan actividades de alto impacto. Los 

ingredientes para el cuidado activo de la piel proporcionan los 

efectos calmantes necesarios para un día repleto de juegos y 

actividades. Ideal para los niños que requieren la estabilización 

de los tejidos blandos. 

El liner Iceross Dermo® Junior Locking con Wave ofrece un 

excelente nivel de comodidad y protección frente a los impactos 

para aquellos niños con piel sensible que desean participar en 

actividades de intensidad media. Los ingredientes para el cuidado 

activo de la piel están integrados en el material de silicona. 

LOCKING CUIDADO ACTIVO
DE LA PIEL

CUBIERTA TEXTIL SUPERFICIE INTERIOR
CON TACTO DE SEDA

MATRIZ
ESTABILIZADORA

WAVE

TOTAL KNEE® JUNIOR

La Total Knee Junior incorpora la tecnología de la 
galardonada Total Knee. El rodamiento de agujas 
de alta calidad proporciona una mayor durabilidad.

Los días en el campo ya no son un problema con esta rodilla 

de aluminio ligera y extremadamente resistente. Con sus 395 

g de peso, la Total Knee Junior incorpora toda la tecnología en 

dos tercios del tamaño de la galardonada Total Knee. Gracias a 

la suave resistencia a la extensión que favorece el movimiento 

rápido, el control de la flexión que minimiza la elevación del 

talón y la función de flexión en apoyo ajustable, esta rodilla 

proporciona el control óptimo, la absorción de impactos y la 

libertad de movimientos que los niños necesitan.

SERIE ICELOCK® 700

Un anclaje de trinquete fuerte y ligero, diseñado para 
utilizar con los liners Iceross Junior. 

La serie Icelock 700 se compone de un anclaje de trinquete, 

adaptadores de bloqueo y herramientas de fabricación diseñadas 

específicamente para adaptarse a muñones pequeños. El anclaje 

es aproximadamente un 30 % inferior que el de la serie Icelock 

600 y es ideal para su aplicación en extremidades inferiores de 

niños. 

Extremadamente ligero y al mismo tiempo resistente. Las 

herramientas de fabricación de acero inoxidable reutilizables 

están diseñadas para facilitar el proceso de fabricación al 

máximo. El anclaje puede retirarse desde el interior del encaje, 

lo que facilita el servicio técnico.

Los niños pueden decorar y personalizar 
sus liners. Cada liner Junior incluye 
marcadores permanentes de cuatro 

colores diferentes.

ADAPTADORES JUNIOR
Fabricamos los adaptadores más ligeros y resistentes para su uso 

con encajes, rodillas y pies, que le ofrecen las mejores soluciones 

de montaje. Todos ellos son compatibles con los productos Össur 

Junior.





FLEX-FOOT® JUNIOR

N.º de ref. Descripción Peso kg 15-24 25-34 35-45

JRP0XYY1Z Kit Flex-Foot Junior con pirámide macho Categoría X 1 2 3

YY: tamaño (16 - 21) Z: lado L/R (izquierdo/derecho)
NOTA: Las categorías indicadas solo se aplican a Flex-Foot Junior. No todos los tamaños están disponibles para cada 
categoría

VARI-FLEX® JUNIOR

N.º de ref. Descripción Peso kg 15-24 25-34 35-45 46-55

VJB0XYYZ Kit Vari-Flex Junior con pirámide macho Categoría X 1 2 3 4

YY: tamaño (16 - 24) Z: lado L/R (izquierdo/derecho)
NOTA: Las categorías indicadas solo se aplican a Vari-Flex Junior. No todos los tamaños están disponibles para cada 
categoría

FUNDAS COSMÉTICAS PARA VARI-FLEX JUNIOR

N.º de ref. Tamaño (XX)

JRX50XXZ 16-21

FCT0XXZ 22-24

Z: lado L/R (izquierdo/derecho)

CHEETAH® XPLORE JUNIOR

N.º de ref. Descripción Peso kg 15-24 25-34 35-45 46-55

CHX0Y24 Kit Cheetah Xplore Junior Categoría Y 1 2 3 4

FLEX-RUN™ JUNIOR

N.º de ref. Descripción Peso kg 15-24 25-34 35-45 46-56 57-67 68-84

FSX007X Kit Flex-Run Categoría X 1 2 3 4 5 6

CHEETAH® JUNIOR

N.º de ref. Descripción Peso kg 15-24 25-34 35-45 46-55

CJX0Y00 Kit Cheetah Junior Categoría Y 1 2 3 4

ICEROSS® JUNIOR LINER CON WAVE (PERFIL DE 3 MM)

N.º de ref. Método de suspensión  Matriz

I-8302XX Locking Dermo 10 cm

I-8301XX Locking Stabilo 10 cm

XX - Tamaño 12, 14, 16, 18
Nota: con los tamaños 12 y 14 usar rosca M6. 
Los tamaños 16 y 18 ofrecen fijaciones de pin distal intercambiables para su uso con M6 o M8

TOTAL KNEE® 

N.º de ref. Descripción

1100 Total Knee Junior

1100-KE Total Knee Junior con adaptador de encaje de 4 patas

1100-OS Total Knee Junior con adaptador de pirámide macho
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