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V-LAB

tapa
185
tapa
580

cerrada
mm
abierta
mm

152 mm

EQUIPOS Y TÉCNICAS

520 mm

350 mm

230 V~ mono - 300 W - 50 Hz - Peso: 18 kg

La Nueva V-Lab es un Vacuum que combina calor y vacío para un acabado
siempre profesional, todas las técnicas de termo formado son posibles y
permite acoplar múltiples accesorios.
Dispone de un panel de control táctil multifunción de fácil manejo que permite
ajustar la temperatura de calentamiento así como el tiempo de exposición y
el vacío en platina superior o salidas exteriores.

V-lab
PGLVLABFUS

2 años de garantía*

*La garantía cubre la utilización de positivos de escayola.
Características:
- Calor y presión simultáneos en la membrana superior.
- Bomba silenciosa, eficaz y de larga duración.
- Panel táctil multifunción: tiempo/temperatura/control del vacío.
- Membrana de silicona tintada de nueva generación, aún más flexible
y resistente.
- Sistema de sujeción que permite cambiar la membrana con facilidad.
- Estructura metálica pintada (secado al horno), resistente a los arañazos.

Técnicas posibles con el V-lab:

Vista posterior del V-lab

Para la pedal

Sistema programable:
-

Filtro de polvo
Alimentación

Dos salidas
exteriores

Visualización digital de temperatura y tiempo
Inicio del vacío
Ajuste de temperatura
Inicio del ciclo (cuenta atrás + calentamiento)
Ajuste de tiempo

Superficie calendatore:
350 mm x 275 mm

www.podiatech.es
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Diseño e Innovación

MOBILAB® 2

tapa
180
tapa
660

cerrada
mm
abierta
mm

505 mm

EQUIPOS Y TÉCNICAS

360 mm

220 V~ mono - 800 W - Peso: 18,7 kg

El Mobilab®2 táctil es un vaccum que combina calor y vacío simultaneo,
controlado y progresivo con una platina de gran dimensión para pies de hasta
una talla 52. El Mobilab®2 táctil está equipado con dos salidas exteriores de vacío
para conectar las huellas de vacío y otros accesorios de la gama Podiatech.
Un pedal conectable permite hacer vacío dejando las dos manos libres para
trabajar con mayor precisión.
Cuenta con un panel de control táctil multifunción, con 3 memorias programables
de tiempos y temperatura.

Mobilab® 2
PGLMOBLAB2

2 años de garantía*

*La garantía cubre la utilización de positivos de escayola.

Técnicas posibles con el mobilab®2:

Sistema programable:
Panel frontal táctil multifunción, que
controla temperatura, tiempo y vacío.

Superficie calendatore:
para plantillas hasta XXL
275 mm x 385 mm
1 par, hasta XXL

Vista posterior del mueble
Elementos
para una
adaptación
perfecta
del Mobilab 2®

Doble fondo que permite
el paso de cables

Mueble Mobilab® 2
Largo 360 mm
Ancho 510 mm
Alto 940 mm

PGLMEUBLMOB2

Dos salidas exteriores
integradas en el mueble
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PODOLAB®2

Diseño e Innovación

Altura tapa cerrada: 210 mm
Altura tapa abierta: 645 mm

Panel
470 mm
o 580 mm

570 mm

El Podolab® 2 táctiles un vaccum que combina calor y vacío simultáneo,
controlado y progresivo con una platina de doble dimensión para 4 plantillas de
hasta una talla 52. El Podolab® 2 táctil está equipado con dos salidas exteriores de vacío
para conectar las huellas de vacío y otros accesorios de la gama Podiatech.
Un pedal conectable permite hacer vacío dejando las dos manos libres para
trabajar con mayor precisión. Cuenta con un panel de control táctil multifunción,
con 3 memorias programables de tiempos y temperatura.

EQUIPOS Y TÉCNICAS

230 V~ mono - 1200 W - 50 Hz - Peso: 30 kg

Podolab® 2
PGLPODOLAB2

2 años de garantía*

*La garantía cubre la utilización de positivos de escayola.

Características:
- Membrana de silicona teñida de nueva generación > membrana aún más
flexible y más resistente.
- Sistema de sujeción que facilita el cambio de membrana.
- 2 zonas de calentamiento:
Zona 1: 485 mm x 230 mm / Zona 2: 485 mm x 120 mm,
Zona 2: Se puede desactivar para no calentar la zona de ante pie.
- Estructura de metal pintada (pintura cocida al horno), resistente a los arañazos.
- Asas de transporte integradas que facilitan el manejo.
- Estanqueidad sin junta.
- Fachada táctil multifunciones.

Compartimento para material,
en la parte posterior del mueble, 20 litros

Técnicas posibles con Podolab® 2:

Cajón
corredera
25 litros

Congelador
45 litros

Sistema programable:
Con termostato, uniforme y progresivo.
Termostato y temporizador integrados.
2 tomas de vacío exteriores integradas en el mueble

Superficie calendatore:
485 mm x 350 mm

Vista posterior del Podolab® 2
Filtro de polvo

Retención de agua

2 pares

Interruptor
automático

Alimentación y conexión pedal

Tomas de vacío
exteriores para
técnicas de
huellas con vacío y
calcetines de vacío

Podolab® 2
+ mueble con estantes

Podolab® 2
+ mueble + congelador

PGLPACK1PODOLAB2

PGLPACK4PODOLAB2

Consultar

Consultar

Dimensiones del mueble sin Podolab 2
Ancho 630 mm
Alto 950 mm
Profundo 480 mm
Peso: 50 kg

Dimensiones del mueble sin Podolab 2
Ancho 630 mm
Alto 1090 mm
Profundo 710 mm
Peso: 60 kg (sin congelador)

www.podiatech.es
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Obtención de ortesis en posición corregida directamente sobre el pie

PRINTLAB®2

640 mm
80 mm

580 mm

EQUIPOS Y TÉCNICAS

Tensión: 220 V~ mono - 70 W - Peso: 9 kg

Printlab® 2
con huellas de silicona standard
PGNPRINTLB2 + PXOPESV08

El Printlab 2® incluye:
Dos cojines de silicona sobre una estructura permiten la toma de huella de los dos pies por separado; de este modo, podemos hacer las
correcciones en cada pie fijando la huella para el moldeo de la ortesis
en directo.

Printlab® 2
con huellas de silicona Hard
PGNPRINTLB2 + CMAVAPADUR09

VENTAJAS:
- Portátil, ideal para el trabajo itinerante.
- Bolsas de silicona, material muy resistente al calor y al
envejecimiento.
- Su concepción permite una gran precisión en la realización
de plantillas.
- Totalmente maleable: se puede fijar la huella del paciente
en la posición deseada y crear zonas de descarga.
- Termomoldeo directamente sobre el pie del paciente.

Técnica:

Opción:
Pedal para controlar el vacío,
conservando las manos libres.
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Ejemplo de presentación de un Printlab®2
colocado sobre la plataforma Podiatech.
Plataforma Podiatech
POPPLATEF2

V-VAc

110 mm

150 mm

480 mm

Tensión: 230 V~ mono - 70 W - 50 Hz - Peso: 4 kg

EQUIPOS Y TÉCNICAS

Modulo autónomo que incorpora bomba de vacío,
con los comandos necesarios para controlar por
separado la toma de huellas.

V-Vaccum (Sin huella de vacío)
PGNVVAC

V-cONTRôL

Una caja de vacío con los comandos necesarios
para gestionar de modo independiente el proceso
de obtención de huellas y facilitar el trabajo del
profesional.

V-Contrôl
POPVCONTROL

HueLLA De VAcíO

Huella de vacío:
Saco de silicona relleno de micro bolas que permite
una contrahuella del pie en posición corregida.
Los sacos están reforzados para una larga durabilidad.
La lectura es más precisa que en anteriores
con mayor definición.
1 Huella standard
POPESV2008

Tubo conector

1 Huella rígida (Hard)

POPTUBESV08

POPESV2010HD

www.podiatech.es
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PODIuMS Y PLATAFORMAS
PODIuM PReMIuM

Novedad

Nueva estación de termoformado que combina un
podoscopio, un horno de calor y vacío y unos cojines
de toma de huellas que permite la técnica en directo
en carga.
Por su altura, permite al profesional tener una posición de trabajo óptima y mediante su banqueta incorporada podemos corregir en carga o semi-carga.
CMAFITSTAPREM15

EQUIPOS Y TÉCNICAS

eSTAcIóN De
Novedad
TeRMOFORMADO
eN FORMATO cOMPAcT
Nueva estación de termoformado en formato compact
que combina un podoscopio, un horno de calor y vacío
y unos cojines de toma de huellas que permite la
técnica en directo en carga.
Por su altura, permite al profesional tener una
posición de trabajo óptima y mediante su banqueta
incorporada podemos corregir en carga o semi-carga.

1200 mm

975 mm

1400mm

PPGPODIUMCOMP

900 mm

PODIuM PODIATecH

PLATAFORMA
PODIATecH

Estación de termoformado que combina un horno de
calor y vacío y unos cojines de toma de huellas que
permite la técnica en directo en carga.
Mediante un espejo con rayas situado en la parte
posterior y un laser en la parte anterior podemos
alinear a nuestro paciente utilizando referencias.
Por su altura, permite al profesional tener una
posición de trabajo óptima y mediante su banqueta
incorporada podemos corregir en carga o semi-carga.
Podio con escalón
sin equipo

Dimen. escalón
A. 170 mm
P. 600 mm
A.240 mm

Plataforma con asas para
la toma de huellas en carga.

Se entrega desmontado

Ancho 840 mm
Profundo 900 mm
Altura de la base 350 mm
Altura con barras 1210 mm

Altura 940 mm
Ancho 630 mm
Profundidad 600 mm
Peso 17,6 kg

CMAVAPACKSTAT2_1

Para realizar ortesis directamente en el pie, en posición no corregida

eSPuMAS PReFORMADAS
[Talla única]
Espumas preformadas, que ejercen una presión
entre el pie y la ortesis para adaptar en posición neutra. Dos refuerzos
colocados a un lado y debajo de las espumas preformadas, para modificar la
dureza dependiendo de la morfología del paciente.
Par de espumas
Par de espumas preformadas azules (con 2 pares de cuñas)
POPTMB
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Accesorios

Cola 1 litro

Cola 5 litros

P99COLLE1

P99COLLE5

Novedad

Novedad

Cola PODIATECH
1 litro SIN-TOLUENE
+ brocha

Cola PODIATECH
5 litros SIN-TOLUENE
P99COLLER5

Dosificador
de pegamento
+ brocha

OK Net aerosol
250 ML
SIACOKNET15

PDVDISTC

Kit plantillas
CITY LADY
con arco versión S

Kit plantillas
CITY MAN
con arco versión S

PDVCITY_LAD_AV_S

PDVCITY_MAN_AV_S

Bolsa de 50 velcros
finos “gancho”
adhesivados negros

Bolsa de 50 velcros
finos “bucle” adhesivados blancos

P99PAVELCROUF

P99PAVELOURUF

Lote de plantillas de 1ª
números del 20 al 46

Cold Gel Pad
30 x 13 cm

PDVGABSIDAS

P99PHYSIO2

Platina de prensado*
incluye membrana de silicona
1 mm
Pistola de aire caliente digital. Muy
práctica. Se puede apoyar en su parte
posterior, dejando así las manos libres.
COUSESAC

PPSPACKPLATPRES

* Platina destinada a la técnica
del termomoldeado sobre positivo;
requiere conexión a dispositivo de vacío.

EQUIPOS Y TÉCNICAS

P99COLLER1

Modul'air
Bomba de vacío carenada, equipada de 3
salidas exteriores y un pedal de vacío
discontinuo.
PVDMODAIR

www.podiatech.es
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EQUIPOS - ACABADO PULIDORAS

PuLIDORA GRAVITY 600

Novedad

ESTÉTICA, FUNCIONAL, ERGONÓMICA Y SILENCIOSA
PLEXIGLÁS ANTIESTÁTICO Y PANORÁMICO, QUE APORTA
UNA EXCELENTE VISIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

EQUIPOS - ACABADO PULIDORAS

ZONA DE TRABAJO ILUMINADA CON LEDS
ESTANTE INTEGRADO PARA ACCESORIOS
AMPLIO COMPARTIMENTO DE PULIDO
INCLUYE CAJÓN DE RECOGIDA DE RESIDUOS

Pulidora con cabina sin aspiración, 2 zonas de pulido:
- 1ª zona, a la derecha (de cara a la pulidora): mandrino de autobloqueo
manual, para montar diferentes accesorios de la pulidora.
- 2ª zona, a la izquierda (de cara a la pulidora): rueda expansiva de goma Ø 90
mm, 100 mm de ancho, para montar bandas abrasivas.

Pulidora Gravity 600

(sin patas)

PPGTOURGRAV600SP

2 años de garantía

Pulidora Gravity 600
Características
• Mueble totalmente carenado: gestión óptima del polvo y limpieza en la zona de
trabajo.
• Cabina estanca.
• Plexiglás antiestático y panorámico.
• Estante integrado para accesorios.
• Iluminación LED integrada.
• Silenciosa.
• Entorno de trabajo despejado: espacio amplio entre las mamparas.
• Para colocar sobre una superficie de trabajo (o en el suelo, con las patas
opcionales).

completo con estante y 2 juegos de patas
PPGTOURGRAV600AP

2 años de garantía

500 mm

Mantenimiento
•2 modos de gestión del polvo, a elegir: cajón depósito
o bolsa de plástico de recogida.
• Cambio de las bandas abrasivas sin herramientas.
• Estante para accesorios con patas ajustables, para
modificar la altura del eje de pulido (opcional).
• Altura modificable del eje de pulido: 115 - 135 cm
del suelo.

200
mm

700
mm

400
mm
300
o
400
mm

800 mm

1400 mm
o
1500 mm

Altura ajustable del eje de pulido:
115 - 135 cm del suelo
Profundo: 500 mm
Ancho: 800 mm - Alto: 700 mm
Peso de la pulidora sin accesorios:
55 kg
Con estante y patas opcionales:
Alto: 1450 mm
Peso total: 80 kg
Potencia motor: 600 W
Consumo: 600 W
Alimentación: 230 V
Monofásica 50 Hz
Velocidad de rotación: 2850 r.p.m.
Las patas ajustables posibilitan
modificar ligeramente la altura del
eje de pulido, entre 115 y 135 cm.

www.podiatech.es
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PuLIDORA G3
ASPIRACIÓN POR TURBINA DIRIGIDA POR
DEFLECTOR DE TAN SOLO 70 DB

EQUIPOS - ACABADO PULIDORAS

ZONA DE TRABAJO
ILUMINADA CON LEDS

1360 mm

430 mm
625 mm

Altura del eje de pulido: 116 cm
Peso: 75 kg
Potencia del motor: 3/4 de caballo
Aspiración: 1900 m3/ H
Consumo: 1000 W
Alimentación: 230 V~ mono 50 Hz
Velocidad de rotación: 2 850 r.p.m.

Chasis carenado regulable en altura y nivelable con aspiración integrada.
Motor de pulido de alto torque con dos puestos de trabajo:
- 1° puesto de lijado a la derecha [de cara a la pulidora]: mandrino de
autobloqueo manual para montar los accesorios de la pulidora.
- 2º puesto de lijado a la izquierda [de cara a la pulidora]: rueda expansiva
de goma, 90 mm de Ø y 100 mm de ancho, para montar las bandas abrasivas.

Pulidora G3
PPGUNIPON

2 años de garantía

Ventajas:
- La distancia entre la banda abrasiva y el chasis es suficiente para pulir
toda la ortesis de una pasada.
- La banda abrasiva montada sobre un rodillo expansivo se cambia de
manera rápida, sin herramientas.
- Botón de parada de emergencia y sistema de seguridad de los motores
electrónico.
- Nueva sistema de aspiración “Direct Flow System”.

PuLIDORA G1

220 mm

RODILLO EXPANSIVO
CABEZAL
DE AUTOBLOQUEO

Bloque motor equipado con un cabezal de autobloqueo sin llave y con una
rodillo expansivo, para cambiar las bandas de lija sin herramientas.

140 mm

450 mm

Peso: 15 kg
Potencia del motor: 3/4 de caballo
Consumo: 450 W
Alimentación: 230 V~ mono 50 Hz
Velocidad de rotación: 2 850 r.p.m.

Pulidora G1
PPGPONCESEUL

2 años de garantía
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PuLIDORA G2
CON PREINSTALACIÓN PARA
ACOPLAR UN ASPIRADOR

500 mm

ZONA DE TRABAJO
ILUMINADA CON LEDS

430 mm
625 mm

Peso: 35 kg
Potencia del motor: 3/4 de caballo
Consumo: 600 W
Alimentación: 230 V~ mono 50 Hz
Velocidad de rotación: 2 850 r.p.m.

Pulidora G2

Pulidora carenada con preinstalación lateral para acoplar un aspirador.
2 puestos de lijado.

PPGPONCECAR

2 años de garantía
Ventajas:
- La distancia entre la banda abrasiva y el chasis es suficiente para pulir
toda la ortesis de una pasada.
- Las bandas abrasivas se cambian de manera rápida y simple, sin
herramientas.
- Botón de parada de emergencia.

Accesorios pulidoras

Tambores de pulir
[fuerza: 180 suave o 280 firme]
fuerza: 180 suave

Tambor de lijar
[Ø 80 mm]

EQUIPOS - ACABADO PULIDORAS

RODILLO EXPANSIVO

Banda abrasiva [grano fino]
P07ABRTSP_90_GF

P07FEUTRE2

P07FEUTRED

[grano gordo]

fuerza: 280 firme

P07ABRTSP_90_GG

P07FEUTREF

Goma
[para limpiar las
bandas abrasivas]

Lote de 5 mascarillas

Soporte punta lijadora

P99MASQUE

P07SUPCAP

P07CREPE1

Par de gafas protectoras

Delantal de protección

Lote de 10 puntas de lijado

P99LUNETTE

P81TABLIER

P07CAPUCHON

www.podiatech.es
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Para realizar ortesis en PU
adaptada a los casos de pies diabéticos , poliartritis , traumáticos

MINI LABORATORIO QuíMIcO

Preequipado para su
conexión a un extractor.
Ø 100 mm

EQUIPOS Y TÉCNICAS

900 mm

500 mm
600 mm

Peso: 20 kg- 230 V~ mono - 190 W

Mini laboratorio Químico
PCHMINIEC

2 años de garantía
Incluye los siguientes accesorios:

Mueble ergonómico que aporta una gran comodidad en la manipulación
de productos termoendurecibles de poliuretano [material plástico líquido que
se solidifica de manera irreversible, tras mezclar el poliol del elemento “A” con
el isocianato del elemento “B”]. Su mezcla posibilita la elaboración fácil y con
costes reducidos de ortesis para casos complejos y de positivos para el
moldeado de ortesis.
La utilización de poliuretanos es una operación delicada. Este mueble ofrece al
manipulador mayor seguridad, cumpliendo las normas de higiene, tanto para el
técnico como para el medio ambiente.
Se ha pensado en todo, teniendo en cuenta los requisitos técnicos necesarios
para trabajar con eficacia:
Espacio / Limpieza / Precisión / Seguridad / Sencillez
Exactitud en la dosificación de mezclas
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1 Termómetro-higrómetro
1 Mini-Box de papel absorbente con recarga
de papel
1 Recipiente de agua con pipeta cuentagotas
+ Recipiente de limpieza de la hélice
1 Lote de 10 vasos de plástico reutilizables,
con fondo ultraplano
2 Cajas de moldeado
1 Superficie de trabajo de PVC
1 Báscula electrónica de precisión (de 1 g a 2 kg)
con pantalla digital (2 pilas LR03 de 1,5 V)
1 Envase de 5 l de acetona
1 Caja de guantes
1 Aerosol de limpieza OK net
1 Aerosol KS1
1 Lote de 10 pares de guatas de poliéster
1 Hélice de repuesto para el mezclador
1 Ficha técnica mini laboratorio químico
1 Rollo de film estirable 30 cm x 300 m
1 Rollo de film estirable 15 cm x 150 m
1 Par de gafas de protección
1 Mascarilla de protección
1 Delantal de protección
Entegrado sin resina de poliuretano

Resinas poliuretano

Ejemplos de kits
• en envases de 5 kg
ESTRUCTURA RIGIDA (positivos)
Kit Podiarigide Expandida
1 parte A + 1 parte B

+

+

Kit Podiarigide No Expandida

5 kg (elemento A) + 5 kg (elemento B)

1 parte A + 0.5 parte B

10 kg (elemento A) + 5 kg (elemento B)

+
1 kg (elemento A) + 1 kg (elemento B)

+

Podiarigide No Expandida 2 kg (elemento A) + 2 kg (elemento B)

+

ESTRUCTURA FLEXIBLE (ortesis)
Kit Podiamousse

2 kg (elemento A) + 1 kg (elemento B)

1 parte A + 0,40 à 0,24 parte B + agua

Code

Envase de 5 kg

Podiarigide Expandida (elemento A)

P05APE4

Podiarigide No Expandida (elemento A)

P05ANE4

Elemento B

P05AB4

Envase de 1 kg

Podiarigide Expandida (elemento A)

P05APE1

Podiarigide No Expandida (elemento A)

P05ANE1

Podiamousse (elemento A)

P05APM1

Elemento B

P05AB1

Podialiege (elemento A)

P05APL1

EQUIPOS Y TÉCNICAS

• en envases de 1 kg

Podiarigide Expandida

Desmoldeadores y accesorios

Referencias
Cajas de moldeado de polietileno 30 cm x 7 cm (altura)

Envasado

Code

1 par

PCHBOITEC

Film estirable para plantilla PU - 15 cm anchura

1 rollo de 150 metros

P05BFE15

Film estirable para caja de huellas - 30 cm anchura

1 rollo de 300 metros

P05BFE30

Vasos de plástico rígidos - 350 ml

1 lote de 10 vasos

P05CGLASS2

KS1 aerosol

1 aerosol

P05BKS1

Látex líquido 1 litro

1 bidón de 1 litro

P05BLATEX

Látex líquido 5 litros

1 bidón de 5 litros

P05BLATEX5

Mascarilla de protección

1 lote de 5 mascarillas

P99MASQUE

Guatas de poliéster

1 par

P05COUATE

Par de gafas de protección

1 par

P99LUNETTE

Aerosol limpiador OK NET

1 aerosol

SIACOKNET15

Delantal de protección

P81TABLIER
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