
SILICONAS FRESCO DE POLI-CONDENSACION 



• Ortesis: Aplicación u aparato ortopédico usado para dar soporte, aliviar 

rozaduras, descargar presiones y prevenir o corregir deformidades con el 

objetivo de mejorar la movilidad de diferentes partes del cuerpo.  

 

• Las Siliconas Fresco se han desarrollado para el uso profesional con la intención 

de facilitar el proceso de realización de ortesis confortables y duraderas de todo 

tipo.  

 

• Sólo recomendadas para el uso profesional.   

 

INTRODUCCION 

INTRODUCCION 



INTRODUCCION 

  

TIPOS DE ORTESIS 

Según su principal propósito las Ortesis pueden clasificarse de la siguiente manera:  

 

1.Paliativas: La intención principal és descargar presiones y evitar rozaduras para 

aliviar el dolor y prevenir posibles traumas menores. 

 

2.Correcivas: Prevendrán y corregirán desviaciones de las falanges. Su intención 

principal es la de mantener o cambiar la estructura del pie.  

 

3.Substitutivas: Se diseñarán con la intención de restituir una zona amputada y 

reestablecer las funciones dinámicas perdidas. 

 

Escogeremos la dureza según el propósito que queramos dar a la ortesis. 

  

 



GAMA DE SILCIONAS FRESCO 
Vulcanización mediante el uso de catalizadores (Poli-Condensación) 

 

GAMA FRESCO 

SEGÚN SU DUREZA 



 

A continuación la gama de Siliconas Fresco clasificadas según su dureza: 

 

    SILICONAS BLANDAS:    

          
BLAND NATURE, 

shore A 2-6 

 

BLAND ROSE, shore A 

2-4 

           

GAMA FRESCO 

SEGÚN SU DUREZA 



SILICONAS MEDIAS:   

Silicona FRESCO, shore A 14-16  

Siliconas Líquidas 11504 y Polímero de 

Silicona, shore A 10-14 

GAMA FRESCO 

SEGÚN SU DUREZA 



SILICONAS DURAS:  

1.400, shore A 30 

ORTHESIL, shore A 30 

GAMA FRESCO 

SEGÚN SU DUREZA 



PASOS PARA LA REALIZACION DE UNA ORTESIS CON SILICONAS DE POLI-

CONDENSACION 

PROCESO DE PRODUCCION 

 

PASO I: ANTES DE AÑADIR EL CATALIZADOR 

 

PASO II: CANTIDAD DE CATALIZADOR  

 

PASO III: PRODUCCION DE LA ORTESIS 

 

 

Catalizador Líquido  

Transparente y más rápido 

Catalizador en Pasta  

Color Rojo. Más lento pero a la vez 

más suave y con un acabado más 

blando y elástico. 



PASO I: ANTES DE AÑADIR EL CATALIZADOR 

 
•Herramientas limpias y preparadas 

 · Manos limpias / Balanza / Bol con agua y jabón / Papel de cocina. 

 · Además podrá usarse: Espátula / Film transparente / Tijeras. 

 · Siliconas / Catalizador / Gasas. 

  

•Cantidad de silicona necesaria 

 · Escoger la cantidad necesaria realizando una ortesis 

   de prueba sin catalizador. 

 · Pesar la cantidad escogida con una balanza de precisión. 

 

•Mezclar la silicona 

 · Para preparar la silicona debemos amasarla enérgicamente y formar una bola. De esta 

 forma conseguiremos uniformar la masa con los aceites intrínsecos de la silicona.  

 

PASO I 

ANTES DE AÑADIR EL 

CATALIZADOR 

  

 



La experiencia dice que una buena ortésis es aquella que consigue un buen 

equilibrio entre sus propósitos dinámicos y el confort.  

 

Por lo tanto el tipo de silicona escogido es muy importante, pero también lo es el 

catalizador, puesto que es el único conductor que nos ayudará a obtener la ortesis 

deseada. Cuanto más catalizador usemos, más rápido haremos la ortésis, lo cual, 

sin la experiencia necesaria, puede traducirse en un mal resultado.  

 

La clave está en practicar. Conocer la gama de siliconas, cómo estas pueden 

mezclarse entre sí y la cantidad de catalizador necesaria.  

 

Para el cálculo de las proporciones se hará indispensable el uso de una 

balanza de precisión.  

PASO II: CANTIDAD DE CATALIZADOR 

PASO II 

CANTIDAD DE CATALIZADOR (Siliconas tipo masilla) 



OTHER PRODUCTS 

 

A- Cantidad de Catalizador líquido: Reaktol 

PASO II 

CANTIDAD DE CATALIZADOR (Siliconas tipo masilla) 

Por norma general nos guiaremos según el siguiente estándar 
 

Una gota por cada gramo de silicona (0,035 onzas) 

 Sin embargo este estándar podrá variar según: 

 

 · Experiencia y destreza del profesional  

· Tiempo de trabajo deseado 

(Más catalizador, menos tiempo de moldeo) 

· Cantidad de silicona utilizada 

(A partir de unos 10 gramos de silicona la proporción estándar de catalizador bajará) 

·Shore – A de la silicona 

(Cuanto mayor sea el Shore A, menor será la cantidad de catalizador utilizado) 

 



Cantidad de catalizador líquido según el tamaño y 

la dureza de la ortesis 

 
  

  

 

Gotas estándar 

de catalizador 

 

Gotas estimadas según 

el Shore A de la silicona. 

Mayor Shore menos 

gotas. 

5 gr. 
0.176oz 

 

5  

 

De 2 a 6 

10 gr. 
0.353oz 

 

8  

 

De 6 a 10 

15 gr. 
0.706oz 

 

12  

 

De10 a 15 

 

PASO II 

CANTIDAD DE CATALIZADOR (Siliconas tipo masilla) 

Gramos 

de 

Silicona 

 

C

U

A

D

R

O 

  

1 



B- Catalizador en pasta: 

 

El catalizador en pasta a utilizar lo mediremos según los centímetros líneales de silicona. 

Haremos una línea en la mano con un largo X, y un ancho y alto de 1 cm. 

1 cm 

1 cm 

Silicona 

X largo 

PASO II 

CANTIDAD DE CATALIZADOR (Siliconas tipo masilla) 



Luego calcularemos el largo aproximado de la línea y añadiremos aproximadamente la 

mitad de líneas de 1 cm que el largo calculado. Para el ejemplo para un largo de 4 cm 

utilizaremos 2 líneas de 1 cm de catalizador. 

Silicones 

 4 cm 

2 lines of 

paste catalyst 

1 cm 

PASO II 

CANTIDAD DE CATALIZADOR (Siliconas tipo masilla) 



El siguiente recuadro muestra una estimación de catalizador en pasta necesario para la 

realización de ortésis de silicona según su tamaño y dureza, midiendo el tamaño en cm. lineales 

de 1cm. de sección. 

Cuadro 2: Cantidad de catalizador en pasta 

  

 

  

  

 

Líneas de catalizador en 

pasta de 1 cm de largo 

 

Líneas estimadas según la 

dureza de la silicona. Mayor 

dureza menos líneas.  

 
4cm (1.57”) 

 

2 lineas 

 

De 2 a 4 lineas 

10cm (3.93”) 

 

5 lineas 

 

De 5 a 9 lineas 

 
15cm (5.90”) 

 

7 lineas 

 

De 7 a 13 lineas 

 

PASO II 

CANTIDAD DE CATALIZADOR (Siliconas tipo masilla) 

Cantidad 

de silicona 

 



REALIZACION DE LA ORTESIS 

Recomendamos añadir el catalizador a la mezcla en dos pasos 

• Cómo ya se ha dicho en el PASO I, habremos pesado 

previamente la cantidad de silicona a utilizar. 

 

• Primero, añadimos la mitad de la cantidad necesaria y 

amasamos rápida y enérgicamente unos 15-20 segundos 

aproximadamente. 

     

• En un segundo paso, añadimos la otra mitad y volvemos a 

amasar con el mismo entusiasmo 15-20 segundos más. 

PASO III 

REALIZACION DE LA ORTESIS 



• Una vez amasado, haga una bola con la palma de 

sus manos, también de forma enérgica. Esto ayudará 

a unir los elementos y que la mezcla quede más 

uniforme, para evitar así posibles fisuras dentro de la 

masa. 

  

• Haga la bola y muévala entre la palma de sus manos 

hasta que note que la silicona va endureciendo. Cuando 

lo empiece a notar, será el momento de realizar la 

ortésis. Colóquela en la zona requerida y realice la 

ortésis con sumo cuidado.   

 

PASO III 

REALIZACION DE LA ORTESIS 



• Poner la silicona en el pie del paciente 

y moldear con delicadeza hasta 

conseguir la forma esperada.  

 

• Dejar la pieza en su sitio durante unos 

2 a 3 minutos para que la vulcanización 

tenga lugar. Si es necesario ayudarse 

con un film de plástico transparente. 

 

• Si ha utilizado siliconas líquidas use los 

restos de silicona sobrantes como 

chivato / testigo. Si éstos han 

vulcanizado, la ortesis estará ya lista.  

 

PASO III 

REALIZACION DE LA ORTESIS 



Moldear la pieza con delicadeza  Usar film transparente para una mejor 

sujeción cuando sea necesario 

La ortesis está acabada. Las partes sobrantes pueden ser recortadas o incluso pulidas con un 

micromotor. Los restos que pudieran quedar en la mesa durante el proceso de mezclado pueden 

usarse como testigo del  estado de vulcanización en el que se encuentra la ortesis. 

PASO III 

REALIZACION DE LA ORTESIS 



• Después de unos 3-4 minutos la 

ortésis estará ya lista 

 

• Recomendamos no usar la ortésis 

hasta transcurridas 24 horas 

después de su realización.  

PASO III 

REALIZACION DE LA ORTESIS 



•  Nuestras siliconas son biocompatibles (no tóxicas) e hipoalérgicas. 

• Use siempre una balanza de precisión. Ahorrará en producto y podrá repetir la 

misma ortesis a un paciente tantas veces como quiera. 

• Mójese las manos con agua fría cuando note que la silicona se le pega en las 

manos. Una temperatura alta en el ambiente y en sus manos incrementará la 

adhesividad de la silicona. 

• Todas las siliconas de poli-condensación pueden mezclarse entre sí para 

conseguir distintos grados de dureza y flexibilidad. 

•  No recomendamos mezclarlas con las siliconas de Poli-Addición ( Siliconas 

DUO A + B). 

 

NOTAS - INICIO 

NOTAS 



NOTAS 

NOTAS - AMASADO y MOLDEO 

• Trabajar con cantidades altas de catalizador acelerará el proceso de trabajo, lo 

cual no debería traducirse en un mejor resultado. 

• Intente no hacer ortesis demasiado delgadas. Cuando las paredes quedan 

demasiado finas se vuelven endebles (débiles), especialmente cuando se usan 

siliconas blandas.  

• De todas formas recuerde que cuanto más liviana sea una ortesis más cómoda y 

llevadera será para su paciente.  

 

 

 



• Para conseguir un mejor acabado (brillante y uniforme), acariciar con aceite de 

silicona o crema de manos de forma suave la superficie de la ortesis antes de que 

ésta haya vulcanizado por completo.  

• Todas las ortesis pueden retocarse con unas tijeras o incluso añadiendo más 

silicona.  

• Sólo las ortesis realizadas con siliconas duras pueden retocarse puliéndolas con 

un micromotor. 

• Cuando trabaje con siliconas líquidas, los restos de la mezcla que pudieran quedar 

esparcidos encima de la mesa de trabajo servirán como testigo para saber si la 

ortesis ha vulcanizado. 

 

NOTAS - ACABADO 

NOTAS 



• No tenga miedo de practicar y experimentar con las siliconas Fresco. Será la 

mejor manera de convertirse en un experto! 

 

• Cada profesional debe desarrollar y utilizar su propia experiencia con el fin 

de lograr la ortesis personalizada más conveniente para cada caso. 

 

• Y recuerde, la mejor ortesis es aquella que consigue un buen equilibrio entre 

las propiedades dinámicas requeridas y el confort. Cuanto más cómoda 

sea, mejores resultados dará puesto que el paciente más a gusto la llevará.  

 

NOTAS 

NOTAS - EXPERIMENTE 



PRECAUCIONES 
 

Las siguientes recomendaciones pueden aplicarse a todas nuestras siliconas 

 
1. Evitar poner las manos manchadas de catalizador en los botes de 

silicona. Podría dañar el tarro entero de silicona.  

 

2. Se recomienda trabajar sobre superficies lisas (cristal, mármol o 

plástico). Son más fáciles de limpiar y si las utiliza como soporte 

conseguirá mejores acabados.  

 

3. Mantenga la silicona no vulcanizada fuera del alcance de los niños y 

de la ropa.  

 

 

PRECAUCIONES 

 



PRECAUCIONES 

 

 

4. No utilice guantes y manipule la silicona con la manos límpias.  

 

5. Si un tarro de silicona no se ha usado durante meses, observará una 

fina capa de aceite o grumos en la superficie. Vuelva a mezclar el 

conjunto (silicona y aceite) de forma enérgica, si es necesario 

quitándola del frasco, y ésta recuperará su aspecto y características 

originales.  

 

 

 

 

 



PRECAUCIONES 

 

 

6. Nuestras siliconas están realizadas prácticamente a mano por lo que 

podrían aparecer diferencias de color de un frasco a otro. Esto no se 

traducirá en cambios en sus cualidades dinámicas. Cada producción 

lleva una serie, y éstas son testeadas antes de ser empaquetadas. 

 

7. Cuando use Siliconas Líquidas y/o Aceite de Silicona recuerde que si 

suministra demasiada cantidad de ambos productos la orthesis será 

difícil de manipular puesto que quedará demasiado blanda y 

enganchosa. 

 

 

 

 



BENEFICIOS 

  

1. Hipoalérgicas, no tóxicas.  

 

2. Una ortesis puede ser reparada y/o aplicarle añadidos gracias a las siliconas 

líquidas. 

 

3. 5 años de vida útil. Si un tarro de silicona no se ha usado durante meses, 

observará una fina capa de aceite o grumos en la superficie. Vuelva a mezclar el 

conjunto (silicona y aceite) de forma enérgica, si es necesario quitándola del frasco, 

y ésta recuperará su aspecto y características originales.  

 

4. Consiga la dureza que mejor se ajuste a cada caso. Como pueden mezclarse 

entre ellas para conseguir distintas durezas el espectro de uso es muy amplio.  

 

5. Económicas y fáciles de usar:  500 gramos (17.5 onzas)= 50-100 orthesis. 

 

 

 

BENEFICIOS 



Caducidad 

 

Nuestras siliconas tienen una vida útil de 5 años 

 



1.- ORTESIS PALIATIVAS 

ORTESIS MAS COMUNES EN 

ESPAÑA 

 

ORTESIS MAS COMUNES EN ESPAÑA 

2.- ORTESIS CORRECTIVAS 



1.- ORTESIS PALIATIVAS 

 

Las siliconas blandas son las más indicadas pra realizar ortesis paliativas.  

 

a) Separdores del 1º y 5º dedos: Previenen y protegen los espacios interdigitales 

de callos y helomas.  

ORTESIS MÁS COMUNES EN ESPAÑA: PALIATIVAS 

ORTESIS MÁS COMUNES 



b) Omega dorsal: Protege la parte dorsal previniéndola de rozaduras, como aquellas 

causadas por los “dedos en garra” y “martillo”.  

ORTESIS MÁS COMUNES EN ESPAÑA: PALIATIVAS 



c)  Protector de Hallux Valgus. Puede hacerse también con la combinación de 

siliconas blandas de tipo masilla, siliconas líquidas y un tubifoam. 

ORTESIS MÁS COMUNES EN ESPAÑA: PALIATIVAS 



d)  Descarga Metatarsal 

e)  Protector de dedo 

ORTESIS MÁS COMUNES EN ESPAÑA: PALIATIVAS 



2.- ORTESIS CORRECTIVAS 

 

Las siliconas intemedias son las más 

indicadas para realizar ortesis de tipo 

preventivo y /o correctivo.  

 

a) Omega inferior: Ayuda a normalizar los 

dedos en garra o martillo (dedos retraídos o 

superpuestos).  

ORTESIS MÁS COMUNES EN ESPAÑA: CORRECTIVAS 



 

b) Omega: Para hacer presión hacia abajo enderezando los dedos retraídos 

(normalmente del 2º a 4º dedos). En el DVD se explica cómo proceder para hacer una 

ortesis de tipo Omega utilizando siliconas blandas e intermedias conjuntamente con 

siliconas líquidas y tejido tubular elástico de algodón.  

ORTESIS MÁS COMUNES EN ESPAÑA: CORRECTIVAS 



MUCHAS GRACIAS 


