ESQUELETO DE MESA

ESQUELETO DE MESA CON
NERVIOS Y VASOS SANGUINEOS

ESQUELETO DE MESA CON
NERVIOS ESPINALES

1. Cráneo: compuesto por 22 piezas
2. Columna Vertebral: 7 vertebras
cervicales, 12 torácicas, 5 lumba‐
res, cóccix, 23 discos interverte‐
brales.
3. Tórax óseo: 24 costillas, un pieza
de cartílagos y una de esternón.
4. Pelvis ósea: compuesta del sacro,
cóccix y dos piezas de huesos de
la cadera.
5. Huesos de las extremidades su‐
periores
6. Huesos de las extremidades infe‐
riores

En la mitad izquierda del esqueleto se
muestra la trayectoria y la distribución
de las arterias sistémicas y de los ner‐
vios espinales. Se muestra la carótida
común izquierda y las arterias subclavia
derivadas de la aorta y ramas que sumi‐
nistran al lado izquierdo de la cabeza y
el cuello. Las extremidades superiores
la arteria axilobraquial es una exten‐
sión de la arteria subclavia. Abajo de la
rodilla la arteria braquial dividida en
radial y cubilar están bien representa‐
das. La aorta descendiente se divide
entre las arterias iliacas izquierdas y
derechas y va hasta el final.

Una versión más avanzada de la alta cali‐
dad con la espina dorsal inflexible. Se
muestra la columna espinal, raíces de
nervio, la arteria vertebral, un disco her‐
niado, cartílago destacado en cráneo ver‐
de y desprendible y extremidades de 3
pedazos. Esta versión altamente exacta
contiene 200 huesos de un ser humano
adulto que los miembros puedan ser do‐
blados en cualquier posición natural y ser
articulados completamente (a excepción
de las manos y de los pies). Un modelo de
escritorio popular para la rehabilitación,
la terapia física y los profesionales de la
medicina de deportes.

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 mor‐
fología de los huesos y construcción de las articulaciones.
Construcción: Modelos fabricados en plástico PVC de alta calidad
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Dimensiones: altura de 85 cms.
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MODELOS ANATOMICOS “PROCET SCIENTIFIC”

