
 

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO 

 
 

 

Silicone Pro Liner   
 

LSL Liner Silicone Pro con fijación distal 

LSC Liner Silicone Pro sin fijación distal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Finalidad prevista 

Los liners ALPS Silicone Pro Liner 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.  

El liner ALPS Silicone Pro Liner El liner ALPS Silicone Pro está hecho de silicona médica, forrado de tela 

y disponible con o sin fijación distal.  

El modelo con fijación tiene una fijación distal para permitir colocar un pasador y se utiliza en 

combinación con un sistema de bloqueo, para garantizar la suspensión de la prótesis. 

 

Limitaciones y contraindicaciones 

No usar en la piel dañada o con heridas. Antes de colocar el liner, proteger la zona afectada con un 

dispositivo adecuado. 
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Entorno 

No usar en la piel dañada o con heridas. Antes de colocar el liner, proteger la zona afectada con un 

dispositivo adecuado. 

 

Precauciones    

Irritación y erupciones cutáneas 

El material utilizado en los liners ALPS Silicone Pro Liner es dermocompatible y no contiene látex.  

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

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». 

En caso de irritación o erupciones cutáneas, dejar de utilizar el producto sanitario y consultar a un 

técnico ortopédico certificado. 

Deterioro del material 

Cuando no se utilice el liner, 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, colocar siempre en su interior el relleno de espuma. 

Integridad del producto 

Interrumpir el uso del liner si el material presenta grietas, agujeros o está deteriorado y consultar a un 

técnico ortopédico certificado.  

Cómo se coloca el liner 

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

Si se utiliza un liner con fijación 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. 

Consultar la sección «cómo se coloca el liner». 

 

Medidas 

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

Consultar la siguiente tabla para identificar la talla recomendada. 

Medidas tomadas a 6 cm del ápice distal del muñón. 
 

Circunferencia medida Silicone Pro Liner con 

fijación distal 

Silicone Pro Liner sin 

fijación distal 

20-21 cm LSL3.0-20 LSC3.0-20 

22-23 cm LSL3.0-22 LSC3.0-22 

24-25 cm LSL3.0-24 LSC3.0-24 

26-27 cm LSL3.0-26 LSC3.0-26 

28-29 cm LSL3.0-28 LSC3.0-28 

30-31 cm LSL3.0-30 LSC3.0-30 

32-33 cm LSL3.0-32 LSC3.0-32 

34-37 cm LSL3.0-34 LSC3.0-34 

38-43 cm LSL3.0-38 LSC3.0-38 
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Colocación del liner  

Aunque no sea necesario aplicar ningún tipo de lubricante sobre el muñón, siempre es posible 

usar una pequeña cantidad de loción protésica para la piel de silicona Alps (SL108). 

Puede colocar el liner poniéndolo del revés y enrollándolo, o bien introduciéndolo como un calcetín. 

Eliminar eventuales bolsas de aire acumulado que se hubieran formado entre el muñón y el liner. 

Introducir el muñón en el encaje. 

En caso de reducción del volumen del muñón, puede usar cubremuñones; en el caso de reducciones 

del volumen más significativas, puede utilizar un cubremuñón mediano ALPS Skin Reliever (ENCP). 

 

Limpieza del liner  

Lavarlo a mano utilizando un jabón neutro como el detergente Alps PD595.  

Dejar secar al natural en posición plana. 

No usar jabones antibacterianos ni jabones desodorantes. 

 

Cómo limpiar el muñón 

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. 

Si, en cambio, la limpieza se efectúa por la mañana, asegurarse de que el muñón esté bien seco antes 

de colocar la prótesis. 

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

 

Preguntas frecuentes y soluciones posibles 

Pregunta: 

¿El paciente debe esperar algún tipo de reacción negativa tras el contacto con la silicona? 

Respuesta:  

El proceso de fabricación de la silicona es una de las principales ventajas de este liner.  

Sus propiedades no tóxicas e hipoalergénicas son altamente compatibles con la piel, por lo que los 

casos de rechazo son mínimos. 

Pregunta:  

¿Qué otras ventajas tiene el liner? 

Respuesta:  

Los liners Alps de silicona tienen una superficie extremadamente lisa, que maximiza la adherencia y 

minimiza la retención de la suciedad. 

Pregunta: 

¿Qué se recomienda para facilitar la colocación del liner? 

Respuesta: 

Se recomienda lubricar el muñón con la loción protésica para la piel ALPS (SL108) antes de colocar el 

liner.  

La loción se debe aplicar en aquellas zonas donde se prevé un movimiento relativo entre el muñón y la 

silicona, como la rótula, la inserción de los tendones de la rodilla y, en ocasiones, el borde proximal. 
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Garantía 

Los liners Silicone Pro están cubiertos por una garantía de 12 meses por defectos de fabricación. 

Advertencia: quedan excluidos de la garantía daños como cortes, orificios, laceraciones causadas por 

golpes, rasguños, abrasiones resultantes del revestimiento inadecuado del encaje. 

Para obtener la autorización de devolución, contactar con Alps de 9.00 h a 13.00 h y de 14.00 h a 18.00 

h, 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 remitido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 
 

Fabricante 

 

Uso múltiple en un solo 

paciente  

FABRICANTE 

ALPS South LLC 

2895 42nd Ave. N. 

St. Petersburg, FL. 33714, USA 

Tel.: 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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