
Novedad: Body Armor® Pro Term
Ortesis para muñón de pie

Indicaciones
> síndrome del pie diabético
> EAP (enfermedad arterial periférica)
> Traumatismo 

Postoperatoriamente para el tratamiento después de
> amputación de Chopart
> amputación de Lisfranc

Aparato ortopédico provisional para su uso después de amputaciones de Chopart y de Lisfranc 

 Novedad!
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N.o de Art Color Talla longitud del muñón 

BAPT2 Negro M 16 cm
BAPT3 Negro l 19 cm

adecuado para el pie derecho e izquierdo

Body Armor® Pro Term
 
la ortesis temporal para pacientes con amputación menor es siempre un reto  
para el técnico y para el médico. Por eso, nuestro departamento de Desarrollo ha  
diseñado una solución de tratamiento adecuada para la producción en serie.  
la nueva prótesis para muñón de pie de DARCO es una ortesis temporal para un  
periodo de uso de aproximadamente 10 semanas después de una amputación.  
Body Armor® Pro Term ofrece una opción terapéutica para la cicatrización completa 
del muñón del pie durante el tiempo de uso. Después de este periodo, se continúa 
con el tratamiento habitual mediante un zapato ortopédico.

la forma de cuña de la suela y de la plantilla en extensión dorsal asegura la trans-
misión de la carga hacia el retropié. la robusta caña abarca el tobillo y estabiliza 
tanto la articulación superior como la articulación inferior del tobillo, evitando así  
la deformación del muñón. El elemento azul con bomba de aire integrada comprime 
el muñón para mantener su forma.

Body Armor® Pro Term es un tratamiento conservador cuya forma se puede adaptar 
mecánicamente para ajustarlo a las necesidades de cada paciente.

abertura ancha  
para introducir fácil-
mente el muñón

sistema de la suela con 
forma de cuña para la 
transmisión óptima de la 
carga hacia el retropié 

práctico sistema de cierre ajuste perfecto gracias 
a la compresión de aire

inflado y desinflado  
sencillos mediante  
el sistema integrado

Body Armor® Pro Term reúne muchas de las útiles propiedades  
estudiadas de los productos DARCO probados, por eso, aunque es 
una novedad, ya es un típico producto DARCO:
estudiado – cómodo para el paciente – económico


