
Órganos plastinados
para clínicas y
hospitales de équidos



Órganos reales, atóxicos
y de duración ilimitada.

El recurso anatómico ideal en clínica diaria

de équidos como soporte en el diagnóstico

e interpretación de cojeras.



Ventajas
de los órganos plastinados como
recurso en su clínica u hospital de équidos

La herramienta formativa ideal 

para adquirir y desarrollar

competencias en el diagnóstico 

de cojeras.

1
Órganos auténticos para

favorecer la interacción

con el propietario.

2
Duración ilimitada. No precisan 

de condiciones especiales

de almacenamiento.

3
Pueden ser examinados sin

necesidad de guantes u otras 

medidas preventivas.

4



• Preparaciones anatómicas plastinadas de diferentes
regiones de los miembros.

• Permite la visualización directa de las relaciones
entre estructuras anatómicas relevantes.

• Facilita la exploración clínica funcional: Palpación
de articulaciones, ligamentos y tendones.

• Localización de trayectos nerviosos y su relación
con bloqueos anestésicos.

Ventajas
para la exploración
y diagnóstico funcional
de cojeras



Ventajas
para el diagnóstico
por imagen de cojeras

• Ideales para la identificación 
de estructuras de interés.

• Secciones seriadas en
diferentes planos de corte.

• Diferentes grosores de corte 
en función de la necesidad 
de detalle anatómico.

• Identificación de estructras 
anatómicas no visibles
en TC y RM.



Es una técnica mediante la cual los fluidos propios 

de los tejidos y parte de la grasa son reemplazados 

por un polímero. Esta técnica permite preparar 

órganos reales y de duración ilimitada en el tiempo, 

manipulables en cualquier situación y  entorno. 

La plastinación acerca la anatomía
real al acto clínico diario



La plastinación
y sus ventajas en la actividad clínica

Realidad
Órganos 100% reales.

Durabilidad
Disponer de una colección de piezas de uso ilimitado.

Variabilidad
Amplia variedad de disecciones y de cortes.

Comodidad
No se precisan condiciones especiales de almacenamiento.

Atoxicidad
Manipulables en cualquier situación y entorno (sin necesidad de guantes). 



Disección
mano / pie

Secciones transparentes
del dedo de caballo

Disección de miembro
torácico completo

Colon ascendente
y ciego

Piezas plastinadas
para su uso en

clínicas de équidos



DISCOVER-IN es una marca internacional referente en investigación
y aplicación de técnicas de plastinación, que surge del Departamento
de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Universidad
de Murcia, tras 30 años de experiencia.
 
Contamos con un Laboratorio de Plastinación donde se aplican técnicas 
basadas en silicona, resinas epoxi y poliéster. Museos y Universidades
de numerosos países usan nuestras piezas.

Marca global nacida en la Universidad



El presente catálogo supone una representación ejemplificativa de los productos fabricados por la empresa

y es posible que los productos que se entreguen, finalmente, al comprador no coincidan, de forma exacta,

en su apariencia, a la muestra representativa que se refleja en este catálogo.

Esto es debido a que, por las propias características y naturaleza de los productos comercializados por nuestra 

empresa, que tienen su base en material biológico real, es habitual que existan ciertas diferencias

en la apariencia de los productos finales, presentándose particularidades en las características del producto, 

como puede ser su tamaño, color o morfología, de manera que, en la práctica, es poco probable

que existan productos idénticos.

Por esta razón, se deja constancia expresa de que el presente catálogo, y los productos que en el mismo

se muestran, no constituye una oferta comercial vinculante en relación con el resultado del producto final

que se entregue al comprador que, por las razones expuestas, tendrá ciertas características propias en cada caso.
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