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ESQUELETOS  

Modelos diseñados como una ayuda visual para el aprendizaje Fisiológico y cursos de higiene. Ayuda a los estudiantes a entender la 
relación entre la figura del cuerpo humano y el esqueleto. También puede ser usado para estudios de morfología de los huesos y 
construcción de las articulaciones. 
 
Construcción: Modelos fabricados en plástico PVC de alta calidad                Dimensiones: altura de 85 cms. 

 

  -Cráneo: 22 piezas. 

 -Columna Vertebral: 7 vertebras. 

Cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 

cóccix, 23 discos intervertebrales. 

  -Tórax óseo: 24 costillas, 1 pieza 

de cartílagos y 1 de esternón. 

  -Pelvis ósea: compuesta del sacro, 

cóccix y 2 piezas de huesos de la 

cadera. 

  -Huesos de las extremidades supe-

riores 

  -Huesos de las extremidades infe-

riores 

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

         ESQUELETO SENCILLO                                 

 

  -En la mitad izquierda del esquele-

to se muestra la trayectoria y la 

distribución de las arterias sistémi-

cas y nervios espinales, muestra la 

carótida común izquierda y arterias 

subclavia derivadas de la aorta y 

ramas que suministran al lado iz-

quierdo de la cabeza y el cuello. 

Extremidades superiores, la arteria 

axilobraquial es una extensión de la 

arteria subclavia. Arteria braquial 

dividida en radial y cubilar. La aorta 

descendiente se divide en arterias 

iliacas izquierdas, derechas, hasta el 

final. 

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

     ESQUELETO CON NERVIOS                             

       Y VASOS SANGUÍNEOS  

 

  -Columna espinal, raíces de nervio, 

la arteria vertebral, un disco hernia-

do, cartílago destacado en cráneo 

verde y desprendible y extremida-

des de 3 pedazos. Contiene 200 

huesos de un ser humano adulto 

que los miembros puedan ser dobla-

dos en cualquier posición natural y 

ser articulados completamente (a 

excepción de las manos y de los 

pies). Modelo de escritorio popular . 

  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

     ESQUELETO CON NERVIOS                             

                    ESPINALES 

MODELOS ANATÓMICOS                       
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ESQUELETOS  

IMAGEN DE REFERENCIA 

 

  -Este clásico modelo ha sido durante años un signo 

de calidad en hospitales, escuelas, universidades y 

laboratorios. Excelente fabricación y la calidad con los 

mas altos estándares.  

 

Especificaciones: 

 

- El esqueleto contiene 200 huesos desarmables de 

un humano adulto 

- Manos completamente articuladas 

- 3 dientes bajos extraíbles y 3 piezas del cráneo  

- Pies completamente articuladas 

- Soporte rotatorio metálico 

- 4 patas con rodachinas 

- Fabricado en material irrompible y de larga  

duración. 

                DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

     ESQUELETO HUMANO TAMAÑO NATURAL   

                                180CM  

MODELOS ANATÓMICOS                       
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ESQUELETOS  

IMAGEN DE REFERENCIA 

 

  -Este clásico modelo ha sido durante años un signo 

de calidad en hospitales, escuelas, universidades y 

laboratorios. Excelente fabricación y la calidad con los 

mas altos estándares.  

 

Especificaciones: 

 

Este modelo se pinta para mostrar los músculos y los 

ligamentos. El lado izquierdo muestra los puntos de 

origen (ROJO) Y los puntos de inserción de los 

músculos (AZUL). El lado derecho muestra los liga-

mentos.  Material: plástico pvc, lavable e irromovible. 

Tamaño: 180cms.  

Base metálica negra de 4 rodachines.  

                DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

     ESQUELETO HUMANO TAMAÑO NATURAL 

MODELOS ANATÓMICOS                       


