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Colección de modelos primium de anatomía desarrollados a partir de datos radiológicos o muestras de 
cadáveres reales, utilizando técnicas de imágen avanzadas e impresión de 3D de última generación.

Troncos y Órganos

*Colección única e inigualable de impresiones
3D de anatomía humana con aumento de color,
diseñadas especí�camente para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje.

Cabeza y Cuello
Cabeza y Cuello: vista lateral de la cara que muestra la región parotídea, músculos, nervios e irrigación.

Cabeza y Columna del Cuello: cara lateral, nervio facial y ramas, músculos, arterias y venas faciales.

Círculo arterial de Willis: arterias vertebrales, basilar, cerebral, cerebelosas sobre cráneo.

Modelos de Hueso Temporal: estructuras óseas, arteriales, venosas y nerviosas.

Modelos de Senos Paranasales: senos paranasanales y frontales, sobre partes de cráneo.

Cabeza, cuello y hombro con angiosomas: cabeza, cuello, tórax, axilas y la parte superior del brazo.

Sistema nervioso vista posterior: sistema nervioso central y el origen de los nervios periféricos.

Pared abdominal posterior: desde el diagrama hasta el piso pélvico y muslo.

Sistema bronquial: tráquea, carina y árboles bronquiales derecho e izquierdo.

Corazón y tráquea: corazón, tráquea distal, carina, bronquios primarios en el mediastino posterior, 
músculos pectianos, cámaras, cuerdas tendinosas y más.

Intestino: asa de ilión y yeyuno con irrigación.
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Pelvis
Pelvis masculina y femenina: cavidad pélvica con huesos, músculos, ligamentos, arterias, venas, nervios 
y órganos internos.

Estructuras super�ciales y prófugas: ligamento inguinal, membrana obturatriz, agujero obturador, 
agujero ciático mayor y menor.

Pelvis femenina y muslo proximal: región de la ingle, triángulo femoral, región de glúteos, muestra 
músculos, irrigación, nervios, agujeros sacros.

*Colección única e inigualable de impresiones
3D de anatomía humana con aumento de color,
diseñadas especí�camente para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje.

Brazo y Pierna
Extremidad Superior: hombro y brazo, músculos super�ciales y profundos, vasos, nervios, tendones, 
ligamentos, fosa cubital.

Mano: plano super�cial y profundo, huesos, músculos, tendones, nervios, venas, nervios de la mano y 
muñeca, tunel carpiano.

Extremidad inferior: pelvis y muslo, músculos anteriores, internos y posteriores, nervios, vasos, fosa 
poplítea, rodilla y cápsula articular, pie.

Pie: plano super�cial y profundo, huesos, músculos, tendones, nervios, venas, nervios del pie, parte de 
la pierna y tobillo.
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Maquetas de alta calidad, con reproducción realista de diversas partes del cuerpo, sistemas, órganos
normales y/o con patologías.
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Sistema circulatorio - Sistema circulatorio fetal

Corazón �exible - con tetralogía de Fallot - con comunicación interventricular e interauricular.

Sistema respiratorio

Pulmones de demostración (insu�ación)

Sistema reproducto femenino y masculino

Sistema digestivo, estómago, intestino delgado y grueso normal y con patologías.

Hígado, riñones, páncreas

Sistema reproductor femenino y masculino

Entre otros.

Sistemas y Órganos

Segmentos y Estructuras
Esqueleto completo

Cuerpo completo con músculo

Cráneo, encéfalo, cráneo fetal

Tronco, columna vertebral

Pelvis femenina y masculina

Brazo, mano, pierna, pie

Estructuras con patologías

Entre otros.


