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MAQUETAS
ANATÓMICAS

MODELOSDEESQUELETO

XC-101A Esqueleto con
músculos y ligamentos
180 cm de altura
Material: PVC Descripción: Basado en
XC-101, este modelo está pintado para
mostrar los músculos y ligamentos. El
lado izquierdo del esqueleto muestra
los puntos de origen (rojo) y los puntos
de inserción (azul) de los músculos.
Tamaño: 180 cm de alto.

.
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XC-102 Esqueleto de 85 cm

XC-102A esqueleto de
85 cm con nervios espinales

Descripción:
Este esqueleto contiene 200
huesos de un humano adulto. El
cráneo presenta mandíbula
móvil, calvario extraíble. Los
brazos son móviles y las piernas
son
extraíbles.
Tamaño: 85 cm.

Descripción:
este modelo presenta
columna vertebral, raíces
nerviosas, arteria vertebral,
un disco herniado, cartílago
resaltado en verde, cráneo y
extremidades extraíbles de 3
piezas.
Tamaño: 85 cm.

Producto No: XC-135E
Material: pvc
Descripción:

Este modelo consiste en el cráneo y
las 7 vértebras cervicales, con la
arteria vertebral cervical, con una
base, además de mostrar el cerebro
posterior, la médula espinal, el
nervio cervical, la arteria vertebral,
la arteria basilar y la arteria cerebral
posterior, y sobre esta base, Hay 8
conjuntos de modelos de arterias
cerebrales, que se pueden dividir en
lóbulo anterior y lóbulo parietal,
lóbulo temporal y lóbulo occipital,
tronco encefálico y cerebelo
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XC-101 Esqueleto 180cm
Descripción:
Este esqueleto de plástico adulto
articulado de tamaño natural es ideal
para enseñar los conceptos básicos
de la anatomía humana. Los brazos y
las piernas son extraíbles para su
estudio. Presenta ramas nerviosas,
arteria vertebral y hernia de disco
lumbar. El cráneo incluye mandíbula
móvil, corte de calvario, líneas de
sutura y 3 dientes inferiores
extraíbles. Hecho de plástico de PVC
lavable e irrompible.
Tamaño: 180 cm de alto.

XC-102B esqueleto de 85 cm
con nervios y vasos sanguíneos
Descripción:
Este modelo representa la
posición, el curso y la
distribución de los vasos
principales y los nervios
periféricos del cuerpo
humano.
Tamaño: 85CM

Producto XC-104C
Material: pvc
Descripción:

Este es un modelo avanzado de
cráneo de tamaño natural XC-104,
huesos pintados en diferentes
colores para un estudio preciso. Se
puede desmontar en 3 partes.
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Producto XC-104B
Material: pvc

XC-102C Esqueleto 85cm
Descripción:
Basado en, este modelo está
pintado para mostrar los
músculos. El lado izquierdo del
esqueleto muestra los puntos de
origen (rojo) y los puntos de
inserción (azul) de los músculos.
Tamaño: 85 cm de alto

XC-104 cráneo de tamaño
natural
Descripción:
Este cráneo adulto de
tamaño natural presenta una
mandíbula móvil, corte de
calvario, líneas de sutura y 3
dientes inferiores extraíbles:
ncisor, canino y
molar. Diseccionado en 3
partes.
T amaño : 19x15x21cm.

Descripción:

Basado en el modelo de cráneo XC104D, este modelo está pintado
para mostrar los músculos. El lado
izquierdo del cráneo muestra los
puntos de origen (rojo) y los puntos
de inserción (azul) de los músculos.
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XC-102C Esqueleto 85cm
Descripción:
Basado en, este modelo está
pintado para mostrar los
músculos. El lado izquierdo del
esqueleto muestra los puntos de
origen (rojo) y los puntos de
inserción (azul) de los músculos.
Tamaño: 85 cm de alto

XC-104 cráneo de tamaño
natural
Descripción:
Este cráneo adulto de
tamaño natural presenta una
mandíbula móvil, corte de
calvario, líneas de sutura y 3
dientes inferiores extraíbles:
ncisor, canino y
molar. Diseccionado en 3
partes.
T amaño : 19x15x21cm.

Producto XC-130
Material: pvc
Descripción:

Elesqueleto adulto desarticulado de
tamaño natural incluye cráneo de 3
partes, mano derecha y pie derecho
sobre alambre.
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Producto XC-104E
Material: pvc

XC-105c Columna con pelvis
Descripción:
Este modelo está actualizado de
XC-105 y presenta diferentes
secciones de la columna vertebral
en diferentes colores: vértebras
cervicales, vértebras torácicas,
vértebras lumbares, sacro y el
coxis.
Material: PVC

XC-106 Cráneo de
plástico en miniatura
Descripción:
Este modelo muestra la
estructura principal de los
diferentes huesos del
cráneo. El calvarium se puede
extraer y la mandíbula se
cuelga con un resorte para
ver las estructuras óseas de
la boca. Este modelo es
realista y está hecho de
plástico PVC irrompible.
Ta maño: 10x8x10CM.

Descripción:

Este modelo está basado en XC104D, incluye 8 partes de cerebro:
lóbulo frontal y parietal, lóbulo
temporal y occipital, tronco
encefálico y cerebelo.
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Producto XC-119A
Material: pvc

XC-124 Pelvis femenina adulta
Descripción:
El tamaño de este modelo es el mismo
que el de las realidades y está hecho
de plástico PVC.
Muestra lo siguiente:
formas de Pelvis: Corto y ancho
de la pelvis: cava como un barril
pelvis superior apertura: redondeado
sacro: Es ancho y corto, con poca
flexibilidad
ángulos de la pelvis arco: 90-100
grado
púbica sínfisis: Corto y ancho
Material: PVC

XC-123 Pelvis
masculina adulta

Descripción:
El tamaño de este modelo es el
mismo que el de las realidades y
está hecho de plástico PVC.
Muestra los siguientes:
formas Pelvis: Largo y estrecho
cava Pelvis: como un embudo
pelvis superior aperture:
Corazón-como
sacro: Largo y estrecho, con una
gran flexibilidad
ángulos de la pelvis arco: 70-75
grados
pubica sínfisis: Largo y estrecho.

Descripción:

Consiste en las 5 vértebras
lumbares
con
discos
intervertebrales, sacro con colgajo,
cóccix, nervios espinales y
duramadre de la médula espinal. En
el stand
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XC-128 Pelvis con 2 vertebras lumbares
Descripción:
Consiste en hueso de la cadera, sacro
con cóccix y 2 vértebras lumbares.
Material: PVC

XC-107DModelo
desarticulado

Descripción:
Este modelo consta de 7
vértebras cervicales, 12
vértebras torácicas, 5 vértebras
lumbares y 1 vértebra de la cola,
empaquetadas en una caja de
plástico.

Producto XC-110
Material: pvc
Descripción:

Demuestre abducción, anteversión,
retroversión y rotación interna /
externa. Incluye ligamentos
artificiales flexibles. De tamaño
natural, en el stand.
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Producto XC-125
Material: pvc

XC-126 Columna con pelvis y femur
Descripción:
Este modelo muestra todas las
características importantes de cada
vértebra, incluida la médula espinal, las
raíces nerviosas, la arteria vertebral, un
disco herniado y vertebral muesca, etc.
Las características especiales incluyen:
columna vertebral inflexible de 29 "de
altura completa con pelvis, sacro, hueso
occipital, arteria vertebral, todas las
ramas nerviosas y disco lumbar herniado.

XC-126A columna
con pelvis y musculos

Descripción:
Basado en XC-126, este modelo
está pintado para mostrar los
músculos. El lado izquierdo de la
columna vertebral muestra los
puntos de origen (rojo) y los
puntos de inserción (azul) de los
músculos.

Descripción:

Este modelo está diseñado como
una ayuda para la enseñanza de la
anatomía de la pelvis
femenina. Demuestra los músculos
pélvicos y los órganos pélvicos en
su conjunto. Tamaño natural
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XC-112 Articulación de codo
Descripción:
Demuestre abducción, anteversión,
retroversión, rotación interna / externa
del radio. Incluye ligamentos artificiales
flexibles. De tamaño natural, en el stand.
Tamaño: 17x14.5x24CM.

XC-113 articulacion del pie

Producto XC-113A
Material: pvc

Descripción:
Demuestre toda la funcionalidad
del pie y las estructuras
anatómicas externas. Fabricado
en plástico PVC, tamaño natural,
sobre soporte..

Descripción:

Demuestre toda la funcionalidad del
pie y las estructuras anatómicas
externas. Incluye ligamentos
artificiales flexibles. Fabricado en
plástico PVC, tamaño natural, sobre
soporte.
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XC-114 Articulación de mano
Descripción:
Demuestre toda la funcionalidad de la
mano y las estructuras anatómicas
externas. Fabricado en plástico PVC,
tamaño natural..

XC-117 Juego lumbar (3 piezas)
Descripción:
Las vértebras lumbares de
tamaño natural se muestran con
disco intervertebral normal y
médula espinal con raíces
nerviosas. En el stand

Producto XC-119
Material: pvc
Descripción:

Consiste en las 5 vértebras
lumbares
con
discos
intervertebrales, sacro con colgajo,
cóccix, nervios espinales y
duramadre de la médula espinal . En
el stand

