
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALPS – Instrucciones del producto 

Limpieza, uso y mantenimiento de 

liners y rodilleras Alps  

 
Cubiertas por las siguientes patentes 

(EE.UU.) 
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6,454,812 | 7,709,570 | 8,226,732 | 8,246,694, 

8,349,021 | 8,357,206 | 8,394,150 | 10,966,845 
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Lista de productos cubiertos por estas instrucciones de uso. 

Liners de gel 

  
Anterior Posterior Tapered Liner APDT/APFR 

Exreme Liner AKDT/AKDTHD/AKFR/AKFRHD 

EcoLiner ECDTHD/ECFRHD 

Easyliner ELDT/ELFR/ELFC/ELPX 

EasyFlex Liner EZF 

General Purpose Liner GPDT/GPFR 

Velcro Liner PLDT/PLDT-C/PLFR/PLFR-C 

Proximal Sealing Liner PSI 

Superior Performance Liner SPDT/SPDTHD/SPFR/SPFRHD 

Smart Seal Liner SAFR/SADT/SBFR 

Thermoformable Liner TFFC 

Winters Gel Liner WSL/WSDT/WSFR 

White Gel Liner WFFC 
 

Rodilleras de gel  

  
Easysleeve SFR/SFS/SLE 

V.I.V.A. sleeve VIVA 

Extreme sleeve SFK 

Superior performance sleeve SFP/SFPHD 

Superior suspension sleeve SFB/SFBHD 

Flex Sleeve SFX 
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 Los liners y las rodilleras ALPS están diseñados para utilizarse como parte de una 

prótesis externa de miembro inferior. 

 El liner se coloca en el muñón para proporcionar protección y amortiguación. 

 La rodillera ayuda a mantener la suspensión de la prótesis creando un sellado 

hermético por encima del encaje protésico. La rodillera se utiliza en 

combinación con un liner sin conexión distal. 

 Los liners con conexión tienen una conexión distal para permitir colocar un 

pasador y se utilizan en combinación con un sistema de bloqueo, para garantizar 

la suspensión de la prótesis. 

 El liner Smart Seal se utiliza en combinación con una válvula de evacuación para 

crear un sellado hermético en la zona de los anillos. Para quitar el liner Smart 

Seal del encaje se necesita una válvula/sistema para liberar el miembro. 

 

 No usar en la piel dañada o con heridas. Antes de colocar el liner/la rodillera, 

proteger la zona afectada con un dispositivo adecuado. 

Entorno 

 El material es resistente al agua salada y al cloro. Consultar a un técnico 

ortopédico certificado para el uso de una prótesis en el agua. 

 El material puede deteriorarse si se expone a altas temperaturas durante un 

periodo prolongado. Consultar las secciones «advertencias» y «cómo guardar 

el liner/la rodillera». 
 
 
 

Estimado cliente: 

  Le agradecemos que haya elegido un producto ALPS. Nuestra 
misión, que puede resumirse con el lema «Making Lives Better», consiste en 
trabajar constantemente para mejorar la vida de los pacientes y de nuestros 
clientes. Para hacerlo posible, ofrecemos una amplia gama de soluciones para 
satisfacer las necesidades del mayor número posible de usuarios. 

Gracias por su apoyo 

El equipo de ALPS 

FINALIDAD PREVISTA 

LIMITACIONES Y CONTRAINDICACIONES 
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Irritación y erupciones cutáneas 

 El material utilizado en los liners y rodilleras ALPS es dermocompatible y no 

contiene látex 

 Para prevenir irritaciones de la piel, es importante limpiar a diario el muñón y 

el liner/la rodillera 

 Después de lavar el muñón, enjuagar su superficie para eliminar cualquier 

residuo de detergente que podría causar irritación y erupciones cutáneas. 

Asegurarse de que el miembro esté completamente seco antes de colocar la 

prótesis. 

 Consultar las secciones «cómo limpiar el muñón» y «cómo guardar el liner/la 

rodillera» 

 En caso de irritación o erupciones cutáneas, dejar de utilizar el producto 

sanitario y consultar a un técnico ortopédico certificado. 

 

Deterioro del material 

 El material se deslamina al entrar en contacto con sustancias oleosas. No utilizar 

sobre la piel productos a base de petróleo u otros lubricantes a base de aceites. 

Lavar el liner/la rodillera con un jabón hipoalergénico con pH equilibrado (como 

el detergente ALPS PD595); no utilizar jabones a base de aceites. 

 No sumergir en acetona o esta disolverá el gel. 

  Consultar las secciones «cómo limpiar el muñón», «cómo limpiar el liner/la 

rodillera» y «recomendaciones para mantener la integridad del producto» 

 

 El material puede deteriorarse si se expone a altas temperaturas durante un 

periodo prolongado. 

 Cuando no se utilice el liner/la rodillera, mantener alejado de fuentes de calor 

directas; guardar en un lugar fresco. 

 

 Dejar el producto en posición plana durante largos periodos puede provocar la 

formación de grietas: cuando no se utilice el liner/la rodillera, colocar siempre 

en su interior el relleno de espuma. No dejar el liner/la rodillera parcialmente 

del revés. Cuando no se utilice la prótesis, conviene separar siempre el liner/la 

rodillera del encaje. 

 

 Consultar las secciones «cómo guardar el liner/la rodillera» y 

«recomendaciones para mantener la integridad del producto».  

  

 

Precauciones 
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Integridad del producto 

 Interrumpir el uso del liner/la rodillera si el material presenta grietas, agujeros 

o está deteriorado y consultar a un técnico ortopédico certificado. 

 La presencia de agujeros en la rodillera puede provocar la pérdida de la 

suspensión. Revisar la rodillera todos los días para comprobar que no haya 

agujeros; en caso de que se observen agujeros, interrumpir el uso y consultar a 

un técnico ortopédico certificado. 

 

Cómo se coloca el liner/la rodillera 

 Para evitar situaciones dolorosa, eliminar las bolsas de aire entre el muñón y el 

liner. 

 Si se utiliza un liner con conexión distal (pasador), asegurarse de que el pasador 

esté correctamente alineado. Antes de empezar a caminar con la prótesis, 

comprobar que el pasador esté sujeto de manera segura al sistema de bloqueo.  

 Para una explicación detallada del procedimiento correcto, consultar las 

secciones «cómo se coloca el liner» y «cómo se coloca la rodillera». 

 Si se está utilizando un liner ALPS Anterior Posterior Tapered Liner (APDT/APFR), 

para colocarlo correctamente, se debe recordar que la parte delantera es más 

gruesa que la trasera. El logotipo de ALPS indica cuál es la parte delantera del 

liner. 
 

 

 Medir la circunferencia del muñón a 6 cm del ápice distal del muñón 

 Seleccionar una medida de liner inferior a la circunferencia medida.  

 

 

  Liners ALPS – Porcentajes de reducción  

3-5 % para la mayor parte de los liners ALPS 

5-8 % para ALPS Guardian liner 

3-6 % para ALPS Smart Seal liner 

 

 Asegurarse de que el muñón esté limpio y totalmente seco 

• Volver el liner del revés para que se adhiera con firmeza a la superficie distal del 

muñón. 

• Desenrollarlo despacio hacia arriba, para evitar la formación de bolsas de aire. 

CÓMO ELEGIR EL TAMAÑO DE LINER 

COLOCACIÓN DE LINER 
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o Aunque no sea necesario aplicar ningún tipo de lubricante sobre el muñón, 

se puede utilizar una pequeña cantidad de loción para la piel a base de 

silicona Alps (SL108) para que sea más fácil de poner. 

o Para los liners ALPS Guardian Liner y Smart Seal, lubrique las bandas de gel 

con lubricante Alps 604 o con otro lubricante a base de alcohol, como un 

gel desinfectante para las manos. Deje secar el lubricante para no crear 

inestabilidad al ponérselo. 

o NO utilice vaselina u otros lubricantes a base de aceites. El gel se 
deslamina al entrar en contacto con sustancias oleosas. 

• Eliminar eventuales bolsas de aire acumulado que se hubieran formado entre el 

muñón y el liner. 

• Si utiliza un liner con anclaje distal, compruebe que el perno esté bien alineado. 

• En caso de reducciones del volumen del muñón puede utilizar una media, un 

cubremuñón o un ALPS Skin Reliever (ENCP)  

• Introducir el muñón en el encaje. 
 

 

 

 

 

• Tomar la circunferencia del muñón en el muslo, 10 cm por encima del centro de 

la rodilla. 

• Seleccionar una medida de rodillera inferior a la circunferencia medida. 
 

 

 

 

• Volver la rodillera del revés de manera que la superficie interna quede por fuera 

y enrollar la rodillera por encima del encaje. 

o Para la rodillera V.I.V.A., compruebe que la válvula esté colocada sobre el 

lado anterior de la pierna, por encima del borde del encaje y justo por 

encima de la rótula. Si la válvula no está bien colocada, el aire residual no 

podrá ser expulsado.  

• Introducir el muñón en el encaje. 

CÓMO ELEGIR EL TAMAÑO DE RODILLERA 

COLOCACIÓN DE RODILLERA 
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• Desenrollar la rodillera en la parte proximal del muñón. 

• Para conseguir mejores resultados, asegúrese de que la rodillera esté colocada 

correctamente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lavar el muñón todas las noches con agua templada y un limpiador con pH 

equilibrado (como el PD595, que está formulado específicamente para pieles 

sensibles) 

• Después de lavarlo, aclarar con abundante agua la superficie del muñón para 

eliminar los residuos del limpiador, que pueden provocar enrojecimientos e 

irritaciones 

• Secar el muñón con un paño limpio.  

o Si, en cambio, la limpieza se efectúa por la mañana, asegurarse de que el 

muñón esté bien seco antes de colocar la prótesis.  

o No utilizar sobre la piel productos a base de petróleo u otros lubricantes a 

base de aceites. 

 

 

 

• No utilizar jabones a base de aceites. 

• A diario: lavar a mano la superficie con agua templada y un jabón hipoalergénico 

con PH equilibrado (como el limpiador ALPS – PD595) 

• Usar una gasa estéril, sin frotar ni restregar, porque podría dañarse el producto. 

Para ver nuestro catálogo completo y las tallas disponibles para cada 

producto, le rogamos que visite nuestra web www.easyliner.eu 

CÓMO LIMPIAR EL MUÑÓN 

LIMPIEZA DEL LINER/LA RODILLERA 
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• Aclarar bien. 

• Secar la rodillera con un paño seco. 

o Dejar secar completamente el producto antes de volver a usarlo. 

o No poner a secar la rodillera sobre el radiador o en otras fuentes de calor 

directo 

• Semanalmente: Verter una pequeña cantidad de alcohol en un paño suave y 

limpio. Limpiar a fondo el liner/la rodillera con el paño, secar con un paño seco 

y limpio. No sumergir el liner/la rodillera en alcohol. 

• Para eliminar una mancha del tejido utilizar un paño humedecido en acetona y 

frotar hasta que el tejido quede limpio. NO SUMERGIR EN ACETONA O ESTA 
DISOLVERÁ EL GEL 
 

 

 

 

 

 

 

• Cuando no se utilice el liner/la rodillera deberá colocarse siempre en su interior 

el relleno de goma espuma: dejar el producto plano por periodos prolongados 

puede provocar la formación de pliegues. 

• No dejar el liner/la rodillera parcialmente del revés. 

• Cuando no se utilice la prótesis, conviene separar siempre la rodillera del encaje. 

 
 

 

• Evitar utilizar productos a base de aceites. El gel se deslamina al entrar en 

contacto con sustancias oleosas. Si el paciente utiliza cremas solares u otras 

cremas que contengan sustancias oleosas, el muñón se debe lavar con un 

limpiador con pH equilibrado y aclararse con agua abundante antes de ponerse 

de nuevo el liner. 

• Recomendamos usar las lociones ALPS específicas para el producto. Si fuera 

necesario usar otras pomadas, estas se deben aplicar durante el tiempo en el 

que no se esté utilizando la prótesis. Limpiar y aclarar el muñón con abundante 

agua antes de ponerse de nuevo el liner 

CONSERVACIÓN DEL LINER/LA RODILLERA 

CONSEJOS PARA MANTENER EL PRODUCTO EN BUEN ESTADO 
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 Pregunta:  

Después de usar por primera vez el liner/la rodillera mi paciente 

se queja de una transpiración excesiva, ¿es normal? 

Respuesta: 

La transpiración en exceso es normal. Irá disminuyendo poco a poco 

en un plazo de 2-6 semanas. También puede usar el antitranspirante ALPS 

(ATP008) pero, si aparecieran erupciones cutáneas, deberá interrumpir su uso. 

 

 Pregunta:  

 ¿El liner se debe cortar por encima de la rodilla, justo por encima del borde del 

encaje, o se debe plegar sobre el encaje para permitir la suspensión? 

Respuesta: 

 Se puede proceder de las dos maneras. Recomendamos cortar a 2,5 cm por 

encima del borde del encaje. Para efectuar el corte se pueden usar tijeras, un 

cuchillo de rueda, un cuchillo en caliente para materiales plásticos. Si prefiere 

plegar el liner sobre el encaje, asegurarse de que el borde del encaje sea bien 

liso, de lo contrario se hará una hendidura en el liner (este tipo de daño no está 

cubierto por la garantía). 

 Si corta el liner, para una mayor seguridad, puede aplicar una pequeña gota de 

pegamento instantáneo sobre el tejido, directamente por debajo del borde 

cortado; esto ayudará a impedir que la costura se suelte.   

 

 Pregunta:  

 ¿Las manchas pueden influir en las prestaciones del liner/la rodillera? 

Respuesta: 

No, no influyen absolutamente en su rendimiento.  

En el caso de que la mancha no se pueda eliminar siguiendo el procedimiento 

de limpieza descrito anteriormente, le recomendamos cubrir la zona manchada 

del liner/rodillera con un trozo de tela de 35-40 cm de ancho.  

 

 Pregunta:  

 He visto que sobre la superficie del liner se han formado algunas microgrietas: 

¿a qué se deben? 

Respuesta: 

PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIONES POSIBLES 
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 Las microgrietas pueden formarse: 

a) cuando el liner/la rodillera permanece por periodos prolongados en contacto 

con derivados del petróleo o aceites orgánicos, incluidos los ácidos grasos 

humanos. La misma untuosidad de la piel de algunos pacientes puede ser 

suficiente para provocar la formación de las grietas.  En este tipo de casos, la 

duración del liner se reduce considerablemente. Por tanto, será el protésico 

el encargado de decidir si el uso de este liner es adecuado para este tipo de 

pacientes. 

b) el liner se estira más allá del 100 % de su longitud original y se mantiene en 

este estado de superextensión. 

 

Pregunta:  

 ¿Cómo se puede evitar que el pin se separe de la conexión distal del liner? 

 Respuesta: 

 Usar Loctite fijador de roscas número 242 o equivalente. 

 

Pregunta:  

 ¿Los liners y las rodilleras ALPS contienen látex? 

 Respuesta: 

 No, todos los liners y las rodilleras ALPS están hechos sin látex. 
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Para conocer nuestras condiciones de garantía visite  

nuestra web en la dirección  www.easyliner.com  

Para obtener la autorización de la devolución, contactar el servicio de atención al cliente 

de ALPS, suministrando al operador la siguiente información: Razón Social, Número y 

fecha de factura, Número de lote del producto, Motivo de la devolución. 

El código de Autorización de devolución suministrado por la empresa deberá estar 

escrito en la parte externa del paquete enviado. 

 

Atención: no están cubiertos por la garantía determinados daños, tales como, cortes, 

orificios, laceraciones por golpes,arañazos, abrasiones, etc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Declaración UE de conformidad 

Este producto cumple los requisitos previstos por el Reglamento Europeo EU2017/745 

sobre los productos sanitarios. Este producto está clasificado como producto sanitario 

de clase I de acuerdo con las reglas de clasificación definidas en el anexo VIII del 

Reglamento. 

 

Notificación de incidentes graves 

En el improbable caso de que se produzca un incidente grave en relación con este 

producto, se debe informar al fabricante o a la autoridad nacional competente. 
 

 

 

Leyenda de símbolos 

Liner 

 

 Producto sanitario 
 

Rodillera 

 

Uso múltiple en un 

solo paciente  

  Fabricante 
 

GARANTÍA 
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FABRICANTE 
ALPS South, LLC 
2895 42nd Avenue North 

St. Petersburg, 

FL 33714, USA 

Теl.: 1-727-528-8566 

Fax: 1-727-528-8862 

Info@easyliner.com 

www.easyliner.com 

REPRESENTANTE AUTORIZADO 
CEpartner4U 
Esdoornlaan 13,  

3951DB Maarn,  

Paises Bajos 

www.cepartner4u.com 

 

IMPORTADOR 
ALPS SOUTH EUROPE s.r.o. 
Božkovské náměstí 17/21  

32600 Plzeň 

República Checa 

Tel: +420 377 223 127 

Fax:  +420 377 223 010 

info@easyliner.eu 

www.easyliner.eu 
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