
 
 

ENCAJES FEMORALES 
PEDIDO DE UN SEMIELABORADO 

 

              

PROCEDIMIENTO FABRICACIÓN ENCAJES FEMORALES 

1. Descripción de tipos de servicios. 
 

1.1 Fresado en Espuma de Poliuretano de un Positivo de Encaje Femoral.  

1.1.1 El cliente nos envía un positivo de yeso o de espuma de poliuretano, el cual se escanea en PRIM y pasa a 
constituir su propia biblioteca (previa firma de contrato referente a la confidencialidad de la información). A partir 
de esa biblioteca y en función de las medidas que cumplimenta en la hoja de medidas de cada pedido, se realizan 
los fresados. 
1.1.3 El cliente elige una de las bibliotecas del software de diseño como forma estándar y sobre esa forma se 
aplican las medidas que ha enviado. 
 

1.2 Fresado más termoconformado en plástico.  

El cliente solicita el fresado del positivo y además está interesado en que se termoconforme en el plástico asignado 
por el cliente y destinado a la fabricación de un encaje de prueba o chequeo. Este plástico ha de ser recortado para 

que el ortopeda lo adapte a cada paciente y realice los ajustes últimos y definitivos.  
El producto entregado por PRIM se considera como un producto semielaborado a falta de la adaptación última del 
técnico ortopédico al paciente. 
 

DATOS ORTOPEDIA 
Nº. Expediente: ______________________________  Nº. O. Fabricación: _________________________________ 
Nombre ortopedia: ________________________________________   
Dirección: ___________________________________ CP: ___________   Ciudad: ___________________________ 
Teléfono: ___________________   Dirección de correo electrónico: ______________________________________ 
Dirección de envío: ________________________________________ 
 
 

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

FAX GRATUITO 
900 122 817 
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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 Fotografías. (Opcional) 
Es una información adicional que permite comprobar la existencia de cicatrices o prominencias óseas que pueden 
afectar al diseño del encaje en cuanto a la repartición de las presiones y otros aspectos del mismo. 

- Anterior 
- Posterior 
- Perfil (derecho o izquierdo) 

2.3 Archivo digitalizado. (Clientes que posean escáner) 
Los clientes que hayan adquirido un escáner, simplemente enviarán el archivo informático en formato “STL”. 
2.4 Negativo de Yeso. 
Los clientes pueden enviar el negativo de yeso de la toma de medidas del paciente. 

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”. 
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HOJA DE TOMA DE MEDIDAS 

                                                          

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 
Nº Paciente: __________________________________________________ 
Fecha nacimiento: ____ / ____ / ________   
Altura: __________ cm     Peso: ___________kg     
Sexo: ___________ 
Nivel de amputación: _______________________________________________ 

Consistencia muñón: ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

DATOS PRÓTESIS FEMORAL 
Lado:      derecho              izquierdo          
Nivel de actividad:      alta           media            baja     
Flexión: ______________________________________________ 
Abducción: ___________________________________________ 
Molde:      cuandrangular geriátrico        cuandrangular normal          conteción isquiática        otros: _________________________ 
Método Suspensión:     sujeción normal       sujeción silicona        membrana y válvula         lanzadera         válvula       
                    test-belt                    cinturón y poleilla         cinturón y correa lateral 
Encaje: 

Chequeo:      transparente            Polipropileno             Lanzadera            válvula tipo: _________________         graduable 
 


