Upya, un movimiento original

INSPIRED BY
ANATOMY

hacia un enfoque natural

para sensaciones inigualables !
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La misión de Exoneo consiste en
proponer
soluciones
protésicas
innovantes y asequibles para los
amputados. Inspirados por el bio
mimetismo,
nuestros
ingenieros
inventaron
un
pie
protésico
poly-articulado: «Upya».
Esta «copia» del pie humano le permite
al
amputado
recuperar
nuevas
sensaciones de confort al caminar.
UPYA,
aporta
el
dinamismo
indispensable para retomar una vida
activa.

Upya, la alegría de un primer paso
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"El golpe de talón
es suave y cómodo,
¡es muy agradable!"

"Upya es muy
estable, me
tranquiliza y me
siento más
segura".

"¡Esta flexión del
antepié es increíble
y da nuevas
sensaciones!"

"El inicio de la
marcha es fácil,
gracias a la energía
acumulada por la
lámina de fibra de
vidrio".

"Upya se comporta
bien en las
pendientes y suelos
irregulares así que
ya no tengo que
preocuparme por
andar en esas
zonas".

Reproduce los movimientos naturales del pie
•
Ofrece sensaciones naturales al caminar
•
Restablece la confianza en sí mismo
•
Reduce la presión ejercida por el socket o encaje
•
Un mismo pie es ajustable de 25 a 28 cm
•
Peso del usuario de 50 a 110 kg
•
Para todo tipo de amputaciones
•
Diseñado para usar en todas partes
•
Económico y reparable
•
Funda extensible*; 2 colores de piel & dedos separados
•
Larga vida media

La misma funda se extiende desde 25 a 28 cm
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La opinión del profesional
«La articulación innovadora del
antepié, brinda una verdadera
comodidad para caminar!»

«En Alemania estamos encantados de
tener disponible el pie UPYA para nuestros
clientes, ofreciendoles diferentes opciones
para mejorar el bienestar de sus pacientes»

Yaoundé - Cameroun

«Los movimientos naturales del
pie son un beneficio real para el
paciente.»

Schwabach - Germany

LIKE A HUMAN FOOT

Inspired by anatomy

Tunis - Tunisia

El sentimiento del paciente
"El pie Upya es
excepcional, me ha
permitido volver a
caminar de forma
natural".

«El dolor se fué, subir y
bajar las escaleras es
facil!»

users@exoneo.eu
Ruth
51 años
Togo
amputado tibial

+33 (0)9 52 13 53 35

Hamdi
37 años
Tunisie
amputado tibial

«Con UPYA, puedo ir
de nuevo a la playa !»

Ben
Audrey
35 años
France
Amputación femoral

@exoneo.eu

@exoneo_eu
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Descubra U

Hammam
35 años
Jordanie
amputado tibial

No arrojar en la vía pública

«Tengo la alegría de
rehacer movimientos
que había olvidado»

