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ICECAST ®  ANATOMY

El Icecast Anatomy representa un avance en el desarrollo del 

concepto de toma de moldes. Las camaras interiores para el 

contorneado, Contour CellTM, se posicionan sobre los tejidos 

blandos para forzar un desplazamiento controlado de los 

mismos, creando una forma del encaje rigido mas 

anatomicamente correcta. Este incremento del control sobre la 

forma del encaje rigido mejora la comodidad, estabilidad y el 

control de la rotacion. Dado que el muñón esta soportado por 

el instrumento de fundición de presión durante el proceso, se 

elimina la necesidad de modificar el encaje resultante.

El Modular Socket System por Össur

El método y materiales  del  Modular Socket System (MSS) brindan consistencia en la fabricación de encaje rígido, ofreciendo un 

encaje rígido bien ajustado  listo para usar en tan solo  minutos.

Métodos de aplicación
 •Laminación estándar sobre el molde positivo

 •Laminación directa por sobre el muñón usando Icecast Anatomy o Icecast 

Compact

Simple y eficaz
 •Fabricación completa de encaje rígido y aplicación al paciente en 

aproximadamente  minutos

 •Ahorra tiempo a los técnicos

Limpio 
 •Aplicador de resina de autocontención – no requiere ventilación 

Flexible
 •Compatible con las siliconas Iceross Locking, Cushion y Seal In

 •Compatible con los anclajes Icelock , Icelock  y las válvulas 

Icelock  y Evolution Expulsion Valve plate

Consistente
 •Resultados de fabricación consistente una y otra vez

Estandarizado
 •Apropiado para todos los niveles de impacto y pacientes de hasta un 

peso de kg ( lbs)

 •Cumple con los estandares de calidad 

Económico
 •Todos los componentes se pueden comprar individualmente, en kits 

iniciales, o en cantidad al por mayor

 •Fabricación fácil, simple ensamblaje y remplazo de componentes y 

accesorios 



Fabricación simple 
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Equipo

Consumables

Accesorios

ENCAJE DE SILICONA MSS

Talla estándar:

 •

Código# Per�l Método de 
suspensión

Anclaje 

KIT DE HERRAMIENTAS MSS

Incluye:

• Camara de aire para Icecast 
Anatomy

• Bomba para Icecast

• Herramienta de inyeccion de 
resina

• Herramienta de fijacion distal

• Anillo de sellado

• Maleta para Icecast  
(con accesorios para carrito)

KIT DE MATERIAL PARA MSS

Incluye:

•  Malla de fibra de vidrio ( ” o ”) o 
malla de fibra de carbono ( ” o ”)

•  Cartucho de resina

•  Tubular aislante de silicona x m

•  Copa aislante de silicona

•  Tubo moldeador

ACCESORIOS ADICIONALES 

• Kit de adaptacion para 
Icelock Ratchet 

• Kit de adaptacion para 
Icelock Lanyard 

• Kit de adaptacion para 
Icelock Smooth 

ALMOHADILLAS DE  PRESIÓN 

Piramide hembra de 
agujeros con desplazador 

fijo

Espaciador modular 
 para la serie 

Icelock 

Embrague con -agujeros 
Icelock  para MSS
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