
Esta funda SkinergyTM Plus ha sido seleccionada para brindarle el mejor acabado 
estético para su prótesis. Tómese un momento para leer la información de cuidado y 
uso del producto. 

Material
Skinergy Plus está fabricado con un polímero basado en silicona con excelente 
resistencia a las manchas y mayor resistencia a rasgaduras que otros productos 
similares sin revestimiento, y pueden estirarse hasta un 25% en cualquier dirección. 
Dichas características permiten que la funda se adapte a la estructura subyacente con 
precisión. Como el material puede estirarse considerablemente, las fundas se ajustan a 
los dispositivos que absorben la torsión y permiten el calce perfecto en el tobillo. 

Aunque Skinergy es más resistente a rasgaduras y perforaciones que un corrector 
estético sin funda, se deben tomar las precauciones necesarias para evitar dañar la 
funda al entrar en contacto con materiales abrasivos. Las fundas no deben considerarse 
parte de la suspensión de la prótesis, aunque pueden utilizarse para facilitar la 
transición entre la media y la piel. 

Nota: Se deben tomar precauciones sensatas cuando la funda esté en contacto 
directo con la piel o se coloque por encima de una media para detectar y prevenir 
cualquier efecto secundario en el muñón causado por constricción o contacto, tales 
como enrojecimiento, aparición de ampollas y frío. Si padece alguno de estos efectos, 
consulte a su equipo clínico. 

Compatibilidad con las prótesis
Las fundas Skinergy Plus habitualmente se usan para reemplazar directamente a las 
fundas de tela, sin necesidad de cambiar la prótesis utilizada. Recomendamos probar 
una amplia variedad de calzados que probablemente utilice en la prótesis acabada. Si 
no perdió el pie por completo, el taller podría tener que modificar el material interno de 
la funda cosmética, sin afectar los componentes estructurales. 
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Si necesita acceder a su prótesis a la altura del talón y sistemas de suspensión, su 
protesista puede preparar un agujero de acceso e informarle el uso correcto del mismo. 

Limpieza
Puede limpiar su funda a diario con agua y jabón. Luego de limpiarla, seque al aire 
libre; no lave ni seque a altas temperaturas. No se recomienda quitar la funda para una 
limpieza interna; contacte a su protesista si fuera necesario.  

Exposición al agua
La funda no es impermeable, ya que los agujeros permitirían la entrada de humedad 
y, como consecuencia, los componentes estructurales podrían dañarse. Procure evitar 
dicho daño y examine la funda con frecuencia para detectar cualquier defecto pequeño. 

Preste atención especial si lo utiliza en ambientes que puedan favorecer la exposición  
a la humedad, tales como las áreas junto a la piscina o durante actividades en la playa  
o nieve. 

Nota: La suela de la funda se volverá resbaladiza si se moja. En caso de utilizar el 
producto en las áreas junto a la piscina o durante actividades en la playa o nieve, use 
sandalias, chancletas, u otro calzado apropiado.

Silicona
Algunas personas son sensibles a los materiales fabricados con silicona. En caso de 
reacción cutánea visible, descontinúe el uso inmediatamente. 

Tenga en cuenta:
El diseño y fabricación de los equipos y componentes de Steeper están sujetos a 
una política de revisión periódica. Por lo tanto, la empresa se reserva el derecho de 
introducir cambios y retirar sus productos del mercado sin previo aviso. 

Advertencia 
No exponga la funda estética Skinenergy Plus a temperaturas excesivamente altas  
o llamas. 

Si tiene alguna pregunta sobre su funda Skinergy Plus, contacte a su protesista o 
distribuidor local. 

RSLLIT035 Issue 8 2020

8666 Huebner Road
Suite 112 
San Antonio
TX 78240, EE.UU.

Tel: 210 481 4126 
Correo electrónico: inquiries@
steeperusa.com

www.steeperusa.com

Steeper Group
Unit 3, Stourton Link
Intermezzo Drive
Leeds, LS10 1DF

Tel: +44 (0) 870 240 4133 
Correo electrónico: customerservices@
steepergroup.com

www.steepergroup.com


