
 
 

CORSÉ CHENEAU 
PEDIDO DE UN FRESADO, RECTIFICADO O SEMIELABORADO 

 

PROCEDIMIENTO FABRICACIÓN CORSÉ CHENEAU  
1. Descripción de tipos de servicios. 
1.1 Fresado en Espuma de Poliuretano de un Positivo de Cheneau.  
El cliente solicita el fresado de un bloque de poliuretano a partir de un archivo informático compatible con el 
software de la fresadora de PRIM. El archivo enviado, debe poseer la información de la rectificación y la forma que el 
cliente desea que tenga el positivo. 
1.2 Fresado con rectificación informática por un técnico cualificado.  
El cliente solicita de PRIM el fresado y la rectificación previa del positivo por parte de PRIM. Dicha rectificación se 
hará utilizando el programa de diseño informático. 
1.3 Fresado con rectificado más termoconformado en plástico y precorte.  
El cliente solicita el fresado, la rectificación y el termoconformado del plástico destinado a formar parte del corsé. 
Este semielaborado se suministrará con las ventanas de expansión recortadas y con los límites marcados para que el 
ortopeda lo pruebe sobre el paciente, lo adapte y realice los ajustes y recortes definitivos. Se enviarán junto con el 
semielaborado, tres cierres y un solapo con las características adecuadas y definidas por PRIM para el acabado 
definitivo del mismo por parte de la ortopedia. El corsé entregado por PRIM se considera como un producto 
semielaborado a falta de la adaptación última del técnico ortopédico al paciente. 

DATOS PRIM – DIVISIÓN ORTOPEDIA                                                                                                               
Pol. Ind. nº1, c/C nº20 – 28938 Móstoles (Madrid) 
Telf: +34 91 334 25 80    
central.fabricacion@prim.es  

DATOS ORTOPEDIA 
Nº. Expediente: ____________________________ Nº. Orden Fabricación: _________________________________ 
Nombre ortopedia: ________________________________________   
Dirección: ___________________________________ CP: ___________   Ciudad: ___________________________ 
Teléfono: ___________________   Dirección de correo electrónico: ______________________________________ 
Dirección de envío: ________________________________________ 
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2. Documentación a facilitar por parte del cliente. 
2.1 Hoja de toma de medidas 

El cliente rellenará de manera completa y adecuada la “Hoja de toma de medidas” que será enviada por medio 

telemático a PRIM, S.A. a la dirección: “central.fabricacion@prim.es”. 
Las medidas han de tomarse con arreglo al procedimiento descrito en la “Hoja de toma de medidas”, con el uso de 

instrumentos apropiados (reglas o compases de diámetros, cinta métrica, etc.) y siendo contrastadas como mínimo 
dos veces. 
La hoja de medidas ha de ser firmada por el cliente y tendrá valor contractual. En la misma no debe aparecer nunca 
el nombre ni las iniciales del paciente para salvaguardar la confidencialidad de los datos personales del paciente 
(LOPD).  
2.2 Radiografía. 
Debe adjuntarse radiografía física o digitalizada del paciente. En caso de envíos físicos es necesario que tenga una 
buena definición y un formato mínimo de DIN-A4. 
2.3 Fotografías. 
Es una información imprescindible para realizar un correcto diseño del corsé. Dichas fotografías deberán tomarse a 
dos metros de distancia del paciente con el objetivo de la cámara a la altura de la cintura del paciente (referencia en 
el programa de diseño). Las fotografías deberán ser nítidas y con un contraste sobre el fondo adecuado. 

- Anterior 
- Posterior 
- Perfiles (derecho e izquierdo) 

2.4 Negativo del paciente en venda de yeso o vidrio. (Opcional) 
Existe la posibilidad de añadir a la documentación anteriormente descrita, un negativo de yeso o fibra de vidrio, del 
paciente en cuestión. Este negativo permite la opción de escanearlo para obtener una forma anatómica mucho más 
precisa del paciente y por lo tanto mayor facilidad para trabajar en la rectificación con un mínimo error. 
2.5 Archivo digitalizado. (Clientes que posean escáner) 
Los clientes que hayan adquirido un escáner podrán enviar el archivo siempre que posea un formato estándar “STL”. 

Se hace preciso, que en el momento de escanear al paciente obtengan una imagen de relieve en aquellos puntos que 
luego servirán en la rectificación (Nivel de Axila, Xifoides, Cintura, Espinas Iliacas Antero-Superiores, Trocánter). Por 
ejemplo poniendo botones bajo el tubitón en aquellos puntos destacados. 
3. Recepción y aceptación de pedidos. 
Estos pedidos serán recepcionados a través de la dirección de correo electrónico de “central.fabricacion@prim.es”. 
4. Responsabilidad/Garantías. 
PRIM se compromete a la fabricación de un producto semi-elaborado que necesita de una adaptación final al 
paciente y que debe ser realizada por un técnico ortopédico titulado  del cliente sobre su paciente y siempre bajo la 
supervisión de un médico especialista. 
La tolerancia de la máquina fresadora a la hora del tallado de un bloque de poliuretano según las dimensiones 
descritas por el archivo digitalizado es de: ± 5mm.  La fresadora sigue un programa de calibración trimestral. 
5. Devoluciones. 
PRIM aceptará la devolución del producto en el caso de que el producto entregado claramente no se corresponda 
con el servicio especificado o con las dimensiones definidas por el cliente  en la “Hoja de tomas de medidas”. 

 

 

 

 



 
 

HOJA DE TOMA DE MEDIDAS 

                                                                                                        

 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 
Nº Paciente: _______________________ 
Fecha nacimiento: ___ / ___ / ______    
Altura: _______ cm     
Peso: _________kg 
Sexo: _________ 

Rx. A-P 
Rx. Lat. 
Foto A-P 
Foto Lat. 
Molde escayola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Papel Transfer 
 

 
 

 
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Lim. Sup. 1ª Curva: ___________ 
Ápice: _____________________ 
Lim. Inf. 1ª Curva: ____________ 

Lim. Sup. 2ª Curva: ___________ 
Ápice: _____________________ 
Lim. Inf. 2ª Curva: ____________ 

DATOS CORSÉ CHENEAU 
Sobre servicios de fabricación:  
     Rectificación         Termoconformado  
Sobre molde: 
     Dorso lumbar            Sacro lumbar              Cierre Ant.                             Bivalvo 
     Vientre Plano            Vientre Medio            Vientre Prominente            Vientre Caído    
     Nalgas Planas            Nalgas Medias           Nalgas Prominentes 

      

 

 

 


