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Prim pone a su disposición su experiencia en el mercado orto-
protésico. Con más de 140 años desde su creación, Prim pone 
a su servicio un equipo técnico con la más alta cualificación 
para la realización de los más diversos trabajos de ortopedia 
técnica a medida que a usted le sean demandados. Siempre 
buscando la satisfacción de los clientes a través de un están-
dar de calidad a la altura de sus exigencias.

¿Cómo se hace posible? 
A través de la última tecnología CAD-CAM (diseño asistido 
por ordenador – fabricación asistida por ordenador), nuestros 
técnicos tienen la capacidad de diseñar y fabricar cualquier 
dispositivo ortopédico a medida siguiendo unos protocolos de 
toma de medidas, complementados por imagen o bien a tra-
vés de archivos de escaneo que los clientes nos hacen llegar. 

¿QUÉ ES UNA 
CENTRAL DE 
FABRICACIÓN ?
La central de fabricación es 

un servicio de fabricación 
y diseño que Prim ofrece a 
las ortopedias. Consiste en 
un sistema de producción 
altamente informatizado 
que surge a raíz del de-
sarrollo de la Tecnología 
CAD-CAM para el sector 
ortopédico.



¿POR QUÉ USAR 
LOS SERVICIOS DE 
UNA CENTRAL DE 
FABRICACIÓN?
Trabajar con una central de 

Fabricación le permitirá 
invertir el tiempo en tareas 
con mayor rentabilidad 
económica que la que se 
obtiene del llenado o rec-
tificado de moldes de es-
cayola.

Nuestro programa de diseño CAD-CAM dispone de bibliote-
cas que pueden ser ajustadas mediante medidas y fotogra-
fías, para crear los dispositivos ortopédicos demandados e in-
cluso los distintos acabados para los mismos. En caso de que el 
cliente nos envíe el molde de escayola, éste será escaneado 
como punto de partida para el diseño del dispositivo.

La Central de Fabricación será una buena opción para todos 
aquellos clientes de Prim que prefieran obtener un mayor ren-
dimiento de su tiempo, aprovechándolo en otro tipo de tareas 
como pueden ser:

- Disponer de mayor tiempo para la atención de sus pacientes.
- Tiempo para hacer visita médica.
- Tiempo para gestionar su empresa.

Los productos ofertados serán siempre de la máxima calidad, 
fabricados mediante las últimas tecnologías por un equipo téc-
nico altamente cualificado, con unos plazos de tiempo exigen-
tes y con una amplia variedad de acabados y terminaciones.



Obtenga el mejor aseso-
ramiento técnico y aho-
rre en productividad.

Producto: 
“Corsé de Cheanau”

Ortopedia 
Tradicional

Central 
de Fabricación

a) Toma de Medidas 45’ 15’
b) Llenado del molde 30’ 0’
c) Rectificado del molde 300’ 0’
d) Acabado 45’ 45’
Total 420’ (7 horas) 60’ (1 hora)

Nuestro servicio, pone a su disposición el asesoramien-
to necesario para obtener un éxito conjunto en los pro-
ductos fabricados, tratando siempre de ofrecer el me-
jor servicio a nuestro alcance para su plena satisfacción.

La Central de Fabricación permite el acceso a la ortopedia 
técnica sin grandes inversiones en maquinaria ni en herra-
mientas, tampoco en materias primas, es una forma de abrir 
un nuevo mercado con una baja inversión para nuevos em-
prendedores.

Ejemplo de Producto Fabricado en Ortopedia Tradicional Vs 
Central de Fabricación:



Ortesis Craneales
Plagiocefalia
Braquiocefalia
Escafocefalia

Ortesis Craneales - SEM013

Definición: 
Ortesis correctora de deformidades craneales producidas por 
diferentes patologías como, plagiocefalia, braquiocefalia y 
escafocefalia.
Envío de chequeo transparente para primera prueba y reali-
zación de correcciones. Una vez probado, se devuelve el che-
queo para la realización del producto definitivo.

Plazos de entrega:
5 días laborables para el chequeo.
5 días laborables para el definitivo.

Documentación:
• Escaneo del cráneo del bebé o envío del negativo de es-

cayola convenientemente marcado.
• Protocolo de toma de medidas. 
• Fotografías (frontal, posterior, perfiles, superior o cenital)



Corsé Swan

Definición:
Indicado en casos de cifo-lordosis. Tres puntos de presión, 
dos por delante: una en los hombros reforzada  y una de con-
tención en el abdomen, y la posterior en el ápice de la cifosis. 

Plazos de entrega:
El plazo de entrega para un Corsé Swan semielaborado es de 
5 días laborables.

Terminaciones:
• Fresado (Clientes Access)
• Fresado + Diseño CAD
• Semielaborado

Documentación:
• Protocolo de toma medidas.
• Fotografías (anterior, posterior, perfiles)
• Radiografía.
• Prescripción Médica.

Corsé SWAN
Cifo-lordosis   



Corsé Boston Escoliosis

Definición:
Corsé para corrección de la escoliosis.
El corsé se confecciona a partir de módulos plásticos prefa-
bricados que se ajustan a las necesidades de cada paciente, 
provistos de almohadillas que permiten corregir las incurvacio-
nes lumbares por medio de presión.

Plazos de entrega:
El plazo de entrega para un Corsé Boston semielaborado es de 
5 días laborables.

Terminaciones:
• Semielaborado

Documentación:
• Protocolo de toma medidas.
• Fotografías (anterior, posterior, perfiles)
• Radiografía.
• Prescripción Médica.

Corsé Boston
Escoliosis     



Corsé Chenau

Definición: 
Corsé empleado en el tratamiento de la escoliosis con un en-
foque tridimensional a través de 46 zonas o regiones de trata-
miento.

Plazos de entrega:
El plazo de entrega para un Corsé Chenau semielaborado es 
de 5 días laborables.

Terminaciones:
• Fresado (Clientes Access)
• Fresado + Diseño CAD
• Semielaborado

Documentación:
• Protocolo de toma medidas.
• Fotografías (anterior, posterior, perfiles)
• Radiografía.
• Prescripción Médica.

Corsé Chenau
Escoliosis

          



Corsé Boston Nocturno 

Definición:
El corsé Boston Nocturno permite una excelente corrección de 
la escoliosis. 

Plazos de entrega:
El plazo de entrega para un Corsé Boston Nocturno semielabo-
rado es de 15 días laborables.

Terminaciones:
• Semielaborado

Documentación:
• Protocolo de toma medidas.
• Radiografía.
• Prescripción Médica.

Corsé Boston
Nocturno   



Corsé Charleston

Definición:
Corsé de Hipercorrección nocturno.

Plazos de entrega:
El plazo de entrega para un Corsé Charleston semielaborado 
es de 5 días laborables.

Terminaciones:
• Fresado (Clientes Access)
• Fresado + Diseño CAD
• Semielaborado

Documentación:
• Protocolo de toma medidas.
• Fotografías (anterior, posterior, perfiles)
• Radiografía.
• Prescripción Médica.

Corsé Charleston
Hipercorrección    

          



Corsé Boston Soft

Definición: 
Corsé empleado en pacientes pre, postoperatorios, distrofía 
muscular, escoliosis, pacientes en silla de ruedas, parálisis cere-
bral, osteoporosis, pacientes geriátricos, enfermedades dege-
nerativas del adulto.

Plazos de entrega:
El plazo de entrega para un Corsé Bostón Soft es de 5 días la-
borables.

Terminaciones:
• Semielaborado

Documentación:
• Protocolo de toma medidas.
• Fotografías (anterior, posterior, perfiles)
• Radiografía.
• Prescripción Médica.

Corsé Boston Soft
Distrofía muscular
Escoliosis
Parálisis cerebral
Osteoporosis

    



Corsé Boston BOB

Definición:
Corsé indicado en casos de Osteoporosis, fracturas apofisarias, 
espondilolistesis, fracturas con aplastamiento, espondilolisis, 
alteraciones discales, hiperlordosis, dolor mecánico en la es-
palda, hipercifosis, inmoviilización post quirúrgica, compromi-
so radicular, sedestación en silla de ruedas, distrofía muscular.  

Plazos de entrega:
El plazo de entrega para un Corsé Boston BOB es de 5 días 
laborables.

Terminaciones:
• Semielaborado

 Documentación:  
• Protocolo de toma medidas.
• Fotografías (anterior, posterior, perfiles)
• Radiografía.
• Prescripción Médica.

Corsé Boston BOB
Hipercorrección     



AFOS

Definición: 
Anckle-Foot Orthesis (ortesis de pie-tobillo).
Fabricación en base a protocolos de medidas o mediante el 
envío de negativo de escayola más hoja de medidas.

Plazos de entrega:
5 días laborables.

Terminaciones:
• Según patología y prescripción médica se pueden elabo-

rar los distintos tipos de AFOS, indicados en el esquema.

     a         b                     c                      d

Documentación:
• Protocolo de toma de medidas.
• Negativo de yeso.

AFOS
Ortesis Dinámicas



KAFOS

Definición: 
Ortesis Bitutores.
Fabricación en base a protocolos de medidas o mediante el 
envío de negativo de escayola más hoja de medidas.

Plazos de entrega:
5 días laborables.

Terminaciones:
• Fabricación de distintos tipos de KAFO con distintas articu-

laciones. (anillas, cierre suizo...). Según indicaciones.

Documentación:
• Protocolo de toma de medidas.
• Negativo de yeso.

KAFOS
Ortesis Bitutores



MULTIMOTION
Articulación Progresiva Di-

námica

MULTIMOTION

Definición: 
Las articulaciones MultiMotion son adecuadas para ortesis de
muñeca, codo, rodilla y tobillo, para adultos y niños. Estas ar-
ticulaciones se emplean para el tratamiento de contracturas 
dinámicas corregibles, producto de trastornos neurológicos.

Plazos de entrega:
En función de indicaciones.

Terminaciones:
• Semielaborado, según indicaciones.

Documentación:
• Protocolo de toma de medidas.
• Negativo de yeso.



Prótesis de Miembro Inferior 1/2

Definición:
Fabricación de prótesis de miembro inferior.
Para una correcta fabricación de una prótesis de miembro in-
ferior deben cumplimentarse correctamente los protocolos de 
toma de medidas (tibial y femoral) y en el caso concreto de 
pacientes tibiales se hace imprescindible el envío del negativo 
de yeso o el escaneo del paciente.
Es necesaria una buena comunicación mediante el apartado 
de observaciones, para indicar aquellos detalles que no se ha-
cen patentes en la toma de medidas.

Plazos de entrega:
Encaje de chequeo: 5 días laborables.
Alineación y montaje de estructura: 5 días laborables.
Terminación: 5 días laborables.

Protesis Miembro 
inferior 1

Alineación / montaje



Protesis Miembro 
inferior 2

Alineación / montaje

Prótesis de Miembro Inferior 2/2

Terminaciones:
• Encaje de prueba o chequeo segun indicaciones.
• Alineación y montaje de estructura según indicaciones.
• Terminación de la prótesis según indicaciones.

Documentación:
 
- Tibiales:
• Protocolo de toma de medidas.
• Negativo de yeso o escaneo del paciente.
• Fotografías (recomendable)
 
- Femorales:
• Protocolo de toma de medidas.
• Fotografías (recomendable)



Asiento Pélvico
Definición:
El asiento se usa en niños con parálisis cerebral que no tengan 
una gran afectación y permite al niño una integración social 
muy importante dentro del aula. 
El asiento controla la inestabilidad de columna permitiendo al 
niño estar sentado con las manos libres para poder hacer ac-
tividades con otros niños. 
El asiento se puede fijar a la silla del colegio y también, aco-
plándose un taco, ponerlo en el suelo para que el niño pueda 
jugar con otros niños en el mismo campo visual. 
  
Plazos de entrega:
10 días laborables.

Terminaciones:
• Según indicaciones

Documentación:
• Protocolo de toma de medidas.

Asientos
Pélvico



Asiento Postural

Definición:
Asiento Tipo Coss. (fresado en espuma de poliuretano)
Digitalización de la carcasa de escayola enviada por el clien-
te, para su posterior diseño y fresado. Envío a prueba del asien-
to fresado y posterior envío de vuelta para la elaboración de 
los distintos acabados en función de lo solicitado por el cliente.

Plazos de entrega:
• Fresado 3 semanas
• Pintado 2 semanas
• Tapizado 2 semanas
• Carcasa 2 semanas

Terminaciones:
Los acabados disponibles incluyen:
• Fresado
• Tapizado
• Pintado
• Carcasa

Documentación:
• Envío por parte del cliente de la carcasa de 
      escayola.

Asientos
Posturales
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