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Capuchones abrasivos y soportes
para podología

¡La tecnología de
cambio de color: una

innovación mundial!
Efecto térmico
con advertencia en 2 pasos

lukas-podological.com

La empresa

Agradable para el usuario, orientado al cliente, innovador
y flexible: LUKAS – el especialista en capuchones abrasivos
y soportes para podología
La promesa de LUKAS:
«Siempre la herramienta adecuada»
Nuestra promesa de utilidad está vigente desde hace más
de 80 años. Aún hoy nuestra empresa sigue siendo una
empresa familiar, dirigida por sus propietarios. Contamos
con una plantilla de cerca de 650 empleados y produci
mos en diferentes puntos con la tecnología más avanzada.
Gracias a nuestra amplia experiencia desarrollamos so
luciones innovadoras y producimos herramientas de alta
calidad. Esto ha permitido a LUKAS consolidar su posición
de especialista en podología en el mercado internacional.

El conocimiento de LUKAS
Por las patentes registradas, LUKAS puede considerarse
con todo el derecho como líder tecnológico en el sector
de herramientas para podología. A través de la coopera
ción permanente con podólogos y escuelas de podología
hemos podido conocer con exactitud la rutina de trabajo
de ese sector de profesionales y, por lo tanto, también
sus exigencias. El conocimiento adquirido se refleja en los
diseños de nuestros productos. El resultado son produc
tos de fácil manejo para los usuarios y específicos para
los clientes que cumplen las disposiciones de la ley de
productos de uso médico (MPG por sus siglas en alemán).

La calidad de LUKAS
La calidad es nuestro lema diario. Las herramientas LUKAS
ofrecen una calidad constante y excelente. Empleamos
materias primas de primera calidad. Nuestro control de
calidad sigue los estrictos criterios de la norma DIN ISO
9001:2015. Con el distintivo CE acreditamos que nuestras
herramientas han sido sometidas a un procedimiento de
evaluación de conformidad. Y, por lo tanto, cumplen los
requisitos legales de los productos de uso médico. LUKAS
es su socio de confianza y le ofrece seguridad.

El servicio de LUKAS
Nosotros hablamos con claridad, nada de jergas en chino.
Somos un socio a su altura y le ayudamos a elegir la herra
mienta más adecuada. Disfrute de los avances técnicos
que le permiten ahorrar tiempo y costes. LUKAS promete
y cumple mantener una calidad siempre constante en los
productos, con plazos de entrega breves gracias a una
precavida estrategia de disponibilidad en almacén.

Capuchones abrasivos y soportes LUKAS para podología (derecha: soportes marrones aún en fase de desarrollo)
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«La fácil y minuciosa, pero también suave, aplicación
de los capuchones abrasivos para podología de
LUKAS me ha convencido. Mis clientes también están
encantados y me recomiendan a otras personas.»
Maria Vlekke
Podóloga de Troisdorf
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Ventajas del producto

¿Qué ventajas ofrecen nuestros
capuchones abrasivos para
podología frente a las fresas, las
lijas de diamante o los bisturís?
El capuchón abrasivo supera las propiedades y las pres
taciones de otras herramientas de podología en muchos
aspectos:
• El precio de los capuchones abrasivos de LUKAS es
notablemente más favorable que el de las fresas o lijas
de diamante.
• El capuchón para podología de LUKAS está disponible
en diferentes tamaños, formas y grados de finura. De
ese modo, usted puede disponer de la herramienta
exacta para cada aplicación. El capuchón para podo
logía de LUKAS trabaja con rapidez y precisión.

• Gracias al higiénico uso desechable de los capuchones
no se transmiten gérmenes de un paciente a otro. Esa
información lleva asociadas sensaciones de seguridad
y bienestar para los pacientes.
• El uso de los capuchones abrasivos previene las
lesiones por corte.
• Por fin las personas diabéticas se sienten seguras en
un tratamiento podológico con los capuchones abrasi
vos. Ahora es posible un tratamiento sin problemas y
sin lesiones, a pesar de la reducida sensación de dolor
y temperatura y de las alteraciones en la cicatrización
de heridas.

• Permite prescindir de la incómoda limpieza del capu
chón que tanto tiempo roba.

La combinación de soportes y capuchones
abrasivos de LUKAS ofrece una elevada precisión en el ajuste. El capuchón se mantiene
firmemente sujeto sobre el soporte durante el
tratamiento. Y tras el uso puede ser cambiado
sin ningún problema.
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Capuchones abrasivos para podología

PodologieSchleifkappen

Protección higiénica
con efecto antiadherente
¡Así es como se realiza un tratamiento podológico y un cuidado
médico de los pies con eficacia y, al mismo tiempo, con suavidad!
Gracias a la tecnología más avanzada, el capuchón abrasivo
naranja PODO de LUKAS es claramente más eficaz que otros
instrumentos comparables. Resultado: se consigue eliminar las
callosidades en mucho menos tiempo y de un modo más cuida
doso, dejando una piel maravillosamente lisa y agradable.
Para trabajar con el capuchón abrasivo SK PODO basta con
aplicar una ligera presión. La zona de la piel tratada sufre menos –
un acto benéfico para los pacientes. El efecto antiadherente
garantiza que prácticamente no se acumulen restos de piel
sobre la superficie del capuchón. Incluso es posible eliminar
gran cantidad de callosidades sin necesidad de cambiar la
herramienta, ese proceso molesto que roba mucho tiempo.
El soporte de LUKAS ofrece una elevada precisión de ajuste para
el capuchón, que permanece firmemente sujeto sobre el soporte
durante todo el tratamiento. Dado el caso, se puede retirar y
cambiar el capuchón sin ningún problema. Tenga en cuenta, por
favor, que la conformidad CE del capuchón solo sigue vigente si
también el soporte utilizado dispone de la conformidad CE.

Otras ventajas:
Tratamiento más fácil y rápido
El grano de corindón empleado, disponible en
tres granos de finura, es claramente más eficaz
que otras herramientas comparables.
Aplicación más suave
El capuchón abrasivo requiere solo una ligera
presión. El trabajo no causa fatiga. La piel no
sufre tanto.
Efecto antiadherente
El efecto antiadherente reduce la molesta
acumulación no higiénica de restos de piel
sobre la superficie del capuchón.

¡Nuevo!
Grano de corindón
de Fino a grueso

Resina sin
fenol

Capuchón abrasivo SK PODO

Soporte de algodón
orgánico
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Capuchons abrasifs pour podologie

SK PODO, cilíndrico, Ø 5 mm
Imagen del producto

1:1

Número de artículo

Denominación

Calidad

Revoluciones
rpm recom.

A21100052080

SK PODO 5 mm cilíndrico

Grueso

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10*

A21100052150

SK PODO 5 mm cilíndrico

Medio

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100052320

SK PODO 5 mm cilíndrico

Fino

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Número de artículo

Denominación

Calidad

Revoluciones
rpm recom.

A21100072080

SK PODO 7 mm cilíndrico

Grueso

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100072150

SK PODO 7 mm cilíndrico

Medio

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100072320

SK PODO 7 mm cilíndrico

Fino

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Número de artículo

Denominación

Calidad

Revoluciones
rpm recom.

A21100102080

SK PODO 10 mm cilíndrico

Grueso

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100102150

SK PODO 10 mm cilíndrico

Medio

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100102320

SK PODO 10 mm cilíndrico

Fino

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Número de artículo

Denominación

Calidad

Revoluciones
rpm recom.

A21100132080

SK PODO 13 mm cilíndrico

Grueso

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100132150

SK PODO 13 mm cilíndrico

Medio

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100132320

SK PODO 13 mm cilíndrico

Fino

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

SK PODO, cilíndrico, Ø 7 mm
Imagen del producto

1:1

SK PODO, cilíndrico, Ø 10 mm
Imagen del producto

1:1

SK PODO, cilíndrico, Ø 13 mm
Imagen del producto
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* Cada caja contiene 5 bolsas de PE con 10 capuchones.

Capuchons abrasifs pour podologie

SK PODO, cilíndrico, Ø 16 mm
Imagen del producto

1:1

Número de artículo

Denominación

Calidad

Revoluciones
rpm recom.

A21100162080

SK PODO 16 mm cilíndrico

Grueso

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100162150

SK PODO 16 mm cilíndrico

Medio

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21100162320

SK PODO 16 mm cilíndrico

Fino

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Soporte de precisión, ajuste exacto
La combinación de los capuchones abrasivos SK PODO
de LUKAS con los soportes ofrece una elevada precisión
de ajuste y permite aprovechar todo el potencial del
capuchón. El capuchón se mantiene firmemente sujeto
sobre el soporte durante el tratamiento. Y tras el uso
puede ser cambiado sin ningún problema.
¡Más información sobre los soportes correspondientes
en la página 13!
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Por fin un cuidado médico y seguro para los pies.
Como productor internacional e innovador, LUKAS apuesta por el efecto térmico
en los capuchones abrasivos: el cambio de color patentado indica a tiempo el
peligro de sobrecalentamiento. Esto procura mayor seguridad a los pacientes
y usuarios en la podología y el cuidado de los pies.
La tecnología de cambio de color advierte a tiempo el peligro de sobrecalenta
miento de la piel a través de un cambio de color en 2 pasos. El usuario
puede reaccionar inmediatamente, reduciendo la presión, cambiando
de zona de trabajo o interrumpiendo brevemente el tratamiento. Para
el paciente el tratamiento resulta muy agradable, sin hormigueo ni dolor.
El riesgo de causar daños en la piel por un sobrecalentamiento es práctica
mente imposible.
Los diabéticos apreciarán especialmente este avance tecnológico en el cuidado
médico de los pies/Podología. Con frecuencia, esas personas tienen una per
cepción limitada de la temperatura y el dolor (neuropatía) en los pies. En el
peor de los casos, ni el usuario ni el paciente notan a tiempo el aumento de
la temperatura abrasiva y por lo tanto el sobrecalentamiento durante el trata
miento. A esto se añade la dificultad de cicatrización en pacientes diabéticos.
Los instrumentos tradicionales como fresas, lijadores de diamante
o bisturís albergan siempre un riesgo de quemadura o
de corte con los consiguientes efectos problemáticos
para los diabéticos. El moderno capuchón abrasivo
THERMO reduce esos riesgos al mínimo.
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Protección extra suave
con la tecnología
de cambio de color
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¡La tecnología de
cambio de color: una

innovación mundial!
Otras ventajas:

Tratamiento más rápido y eﬁcaz
En comparación con los capuchones abrasivos e instrumentos convencionales, los capucho
nes SK THERMO garantizan un tratamiento más minucioso y, al mismo tiempo, más suave.
Más capacidad de desprendimiento sin cambiar el capuchón
El efecto antiadherente evita la retención de residuos de piel sobre la superficie del capu
chón. Esto permite eliminar grandes cantidades de callosidades con solo un capuchón.
Sostenible y tolerable para pacientes y medio ambiente
El uso de colorantes naturales, resina libre de fenol y formaldehído y algodón orgánico en
la fabricación de nuestros capuchones causa menos irritaciones en la piel y menos daños
al medio ambiente.

Cuidado

El efecto térmico integrado advierte con
el cambio de color del capuchon el
sobrecalentamiento y daño en la piel.

Óptimo

Advertencia en 2 pasos

stop

Efecto térmico con
advertencia en 2 pasos

El distintivo CE certifica que nuestras herramientas han pasado por un procedimiento de evaluación
de conformidad y que cumplen los requisitos legales de los productos de uso médico.
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Capuchons abrasifs pour podologie

SK THERMO, cilíndrico Ø 5 mm
Imagen del producto

1:1

Número de artículo

Denominación

Calidad

Revoluciones
rpm recom.

A21080052080

SK THERMO 5 mm cilíndrico

Grueso

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10*

A21080052150

SK THERMO 5 mm cilíndrico

Medio

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080052320

SK THERMO 5 mm cilíndrico

Fino

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Número de artículo

Denominación

Calidad

Revoluciones
rpm recom.

A21080072080

SK THERMO 7 mm cilíndrico

Grueso

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080072150

SK THERMO 7 mm cilíndrico

Medio

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080072320

SK THERMO 7 mm cilíndrico

Fino

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Número de artículo

Denominación

Calidad

Revoluciones
rpm recom.

A21080102080

SK THERMO 10 mm cilíndrico

Grueso

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080102150

SK THERMO 10 mm cilíndrico

Medio

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080102320

SK THERMO 10 mm cilíndrico

Fino

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Número de artículo

Denominación

Calidad

Revoluciones
rpm recom.

A21080132080

SK THERMO 13 mm cilíndrico

Grueso

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080132150

SK THERMO 13 mm cilíndrico

Medio

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080132320

SK THERMO 13 mm cilíndrico

Fino

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

SK THERMO, cilíndrico Ø 7 mm
Imagen del producto

1:1

SK THERMO, cilíndrico Ø 10 mm
Imagen del producto

1:1

SK THERMO, cilíndrico Ø 13 mm
Imagen del producto
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1:1

* Cada caja contiene 5 bolsas de PE con 10 capuchones.

Capuchons abrasifs pour podologie

SK THERMO, cilíndrico Ø 16 mm
Imagen del producto

1:1

Número de artículo

Denominación

Calidad

Revoluciones
rpm recom.

A21080162080

SK THERMO 16 mm cilíndrico

Grueso

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080162150

SK THERMO 16 mm cilíndrico

Medio

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

A21080162320

SK THERMO 16 mm cilíndrico

Fino

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 10

Soporte de precisión, ajuste exacto
El capuchon abrasivo SK TERMO ofrece en combinación
con el soporte una elevada precisión de ajuste y permite
aprovechar todo el potencial del capuchón. El capuchón
se mantiene firmemente sujeto sobre el soporte durante
el tratamiento. Tras el uso puede sustituirse sin ningún
problema.
¡Más información sobre los soportes correspondientes
en la página 13!
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Soportes
para capuchones
appen para la podología

Soportes para capuchones:
precisos – adecuados – seguros
El soporte para capuchón GT PODO de LUKAS se adapta perfec
tamente al capuchon abrasivo de LUKAS. El ajuste perfecto entre
el soporte y el capuchón garantiza una elevada seguridad en el
cuidado médico de los pies. El capuchón se mantiene firmemente
sujeto sobre el soporte durante el tratamiento. Y al final puede
ser cambiado sin problemas en un instante..

Soportes para capuchones GT PODO
de LUKAS

Todos los soportes para capuchones GT PODO de LUKAS tienen
el vástago de acero inoxidable y cuentan con el distintivo CE.

Soportes para capuchones: ajuste adecuado a los capuchones abrasivos de LUKAS

El distintivo CE certifica que nuestras herramientas han pasado por un procedimiento de evaluación
de conformidad y que cumplen los requisitos legales de los productos de uso médico.
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Soportes para capuchones para la podología

Soportes para capuchones GT PODO
Imagen del producto

1:1

Número de artículo

Denominación

Revoluciones
rpm recom.

A251000522

GT PODO 5 mm cilíndrico

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5 x 1*

A251000722

GT PODO 7 mm cilíndrico

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001022

GT PODO 10 mm cilíndrico

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001322

GT PODO 13 mm cilíndrico

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1

A251001622

GT PODO 16 mm cilíndrico

7.000 – 10.000
(max. 11.000)

5x1
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Ejemplos

Ejemplos de aplicación y
consejos de expertos
Instrumentos de calidad de LUKAS para
un tratamiento podológico exigente

Tratamiento para pacientes diabéticos con los
productos para podología de LUKAS

Para pacientes con diabetis mellitus y neuropatía, como
también para personas mayores con piel muy fina, la
elección de los instrumentos utilizados en los tratamien
tos podológicos es especialmente importante. Los apa
ratos deben funcionar eficientemente y ser utilizados con
mucha suavidad . Además no pueden suponer ningún
riesgo de lesión para los pies.
Los capuchones abrasivos SK PODO y SK THERMO,
así como los soportes GT PODO de LUKAS cumplen
esos exigentes requisitos.

En la podología uno de los tratamientos con mayor desa
fío es el del denominado pie diabético. Con frecuencia
las personas que sufren de diabetes por muchos años,
tienen daños en los vasos sanguíneos y los nervios de
los pies. Como consecuencia, tienen trastornos circu
latorios y mucha sensibilidad. La disminución del flujo
sanguíneo contribuye a empeorar la cicatrización de las
heridas. Las variantes del síndrome de pie diabético son
muy variadas. Comprenden desde heridas minúsculas
hasta infecciones de hongos o necrosis de partes del
tejido seguidas eventualmente por una amputación.

Todo para el tratamiento delicado
y personalizado

Típicos problemas podológicos en pacientes
diabéticos en la práctica

Para cada tipo de tratamiento disponemos del instrumen
to más apropiado. Los granos más bastos y los capucho
nes de mayor diámetro eliminan las capas más fuertes
de las callosidades, los granos medios y finos sirven para
realizar un tratamiento posterior en dichas zonas. Los
capuchones de diámetros medios son especialmente
apropiados para trabajar capas de callosidad medias
y ligeras. Los capuchones de diámetros más pequeños
se aplican en los dedos, las yemas de los dedos y en
puntos de difícil acceso.

Debido a su limitada sensibilidad, los diabéticos a menu
do no notan las pequeñas lesiones. No se percatan sobre
todo de las lesiones en la planta del pie o entre los dedos.
En esos casos corren riesgo de sufrir daños irreparables
e incluso de perder algunos dedos o todo el pie.

Para trabajar con el capuchón abrasivo PODO se nece
sita mucha menos presión que con los aparatos con
vencionales. LUKAS ofrece una solución ideal con efecto
térmico generado por la fricción: el novedoso capuchón
abrasivo SK THERMO. Mediante el cambio de color,
nuestro capuchón indica a tiempo cuando la tempera
tura aumenta demasiado. Además, el soporte GT PODO
reduce parte del calor. ¡Esta es una ventaja decisiva
especialmente para los pacientes diabéticos! A la in
versa, la señal térmica impide una irritación excesiva
indeseada de los nervios del pie en pacientes con
extrema sensibilidad.
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La industria de la podología hace cosas muy positivas
y trabaja de la mano con los médicos para evitar situacio
nes de daños mayores.

Porqué el tratamiento de los pies debe
efectuarse con especial meticulosidad
en pacientes diabéticos
Las personas diabéticas requieren un tratamiento podo
lógico complejo especialmente cuidadoso. Los trastornos
en la sensibilidad nerviosa en el pie de un paciente dia
bético pueden manifestarse tanto en una pérdida de la
percepción como también en una mayor sensibilidad a
los estímulos. Gracias a la formación y el examen oficial
de podología, todo podólogo y podóloga dispone de los
conocimientos médicos sobre el origen y la importan
cia del síndrome del pie diabético. Por eso, el complejo
tratamiento podológico se efectúa con mucha meticulo
sidad, eficacia y suavidad. Igualmente importante es la
selección de los instrumentos a utilizar. Los productos
LUKAS para el tratamiento podológico cumplen esas
elevadas exigencias y disponen de diferentes modelos
idóneos para cada problema específico del pie.

El equipo de expertos en podología de LUKAS
Los productos para podología de LUKAS son desarrollados por diseñadores de productos y expertos de los
clientes junto con una especialista externa.

Dr. Gerd Fischer

Andrea Bittner

Dr. Sebastian Schwark

Christian Pallesche

Georg Klug
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Capuchones abrasivos y soportes
para podología

lukas-podological.com

Su distribuidor especializado:

A899802067104_ES

LUKAS-ERZETT GmbH & Co. KG
Gebrüder-Lukas-Straße 1
51766 Engelskirchen (Alemania)
Fon +49 2263 84-0
Fax +49 2263 84-327 (Venta Nacional)
Fax +49 2263 84-300 (Venta Internacional)
le@lukas-erzett.de

