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C A R A C T E R Í S T I C A S  P R O D U C T O S

PLANTILLAS DEPORTIVAS 
ACTIVITY PLUS

PLANTILLAS DEPORTIVAS 
RUN WALK

PLANTILLAS USO DIARIO 
RELAX PLUS

PLANTILLA DESARROLLADA PARA LA PRÁCTICA DE CUALQUIER DEPORTE, 
TAMBIÉN PARA ANDAR Y GIMNASIOS, ADECUADA PARA CALZADO DEPORTIVO.
Con la tecnología fiber-tech, soporte plantar en el puente que favorece el comportamiento 
mecánico al caminar. 
Incorpora zonas de descargas en el metatarso y talón para absorber y distribuir las presiones 
ejercidas al correr y caminar, fabricada con materiales 100% transpirables de celda abierta, 
que favorece el flujo del aire y eliminan el exceso de sudor. 

PLANTILLA CON ALTA AMORTIGUACION , DISMINUYE EL CANSANCIO DE ESTAR 
TODO EL DÍA DE PIE , ADECUADA PARA CALZADO DEPORTIVO Y CALZADO LA-
BORAL. Plantillas diseñadas y desarrolladas para crear una elevada sujeción y amortigua-
ción en las zonas de máxima presión. Favoreciendo la técnica de pisada al correr y al andar. 
El modelo RUNWALK le ofrece una plantilla deportiva adecuada para correr sobre diferentes 
superficies y terrenos: pista, asfalto o tierra. Gracias a sus estabilizadores de flexión y torsión 
ErgonomicSoft y a las tecnologías SoftImpact .

PLANTILLA PARA CONFORT CON ALIVIO EN LAS ZONAS DE MÁXIMA PRESIÓN, 
ADECUADA PARA CUALQUIER TIPO DE CALZADO.
Nuestro equipo de profesionales ha desarrollado la plantilla RelaxPlus con complementos de 
descarga y amortiguación en las zonas de máxima presión, aliviando la sobrecarga en los pies. 
Ofrece confort gradual en función de la presión generada. Contiene 3 densidades diferentes en 
tres zonas diferentes dependiendo del punto de apoyo.

PLANTILLAS USO DIARIO
ANTIFATIGA PLUS
PLANTILLA ADECUADA PARA PIES CANSADOS Y USO LABORAL. PLANTILLA 
CONFORTABLE PARA UTILIZAR 24H.
Modelo desarrollado en multicapas, por fusión directa consiguiendo materiales de celda 
abierta 100% transpirable.
Esta plantilla ha sido desarrollada con una superficie viscoelástica con base de amortigua-
ción y elementos en zonas de máxima presión, consiguiendo la distribución de presión por 
toda la superficie de la plantilla y así que los pies más delicados disfruten de una agradable 
sensación y un confort durante 24h. 

PLANTILLAS PARA USO DIARIO
ERGO GEL CONFORT
PLANTILLA PARA PIES DOLORIDOS MUY CONFORTABLE FABRICADA EN GEL.
Plantilla de gel polímero con aceite medicinal y esencia de cítrico de limón. Fabricada con 
tejido de algodón y base de látex sin pegamentos y transpirable lo que favorece la absorción 
de sudor y base con tecnología HEXA-FLEX que dispersa la presión plantar para un mayor 
confort.
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TUBO PROTECTOR
ELÁSTICO
Tubo protector con tecnología 
suavigel en su interior que evita 
y alivia roces entre los dedos.

Tallas: S / L

SEPARADOR
DE DEDOS
El separador de dedos viscoelástico proporciona máxi-
mo ajuste, disminuye la fricción y el dolor ocasionado 
por helomas y roces interdigitales. Ayuda en la alinea-
ción de los dedos, por problemas de uñas encarnadas 
o post operatorios.

Tallas: S / L

PROTECTOR HALLUS VALGUS
+ SEPARADOR CON ANILLO
Protector de juanete fabricado en Gel polímero que 
ayuda a preservar la alineación de las Articulaciones 
y reduce la presión en la protuberancia ósea además 
de eliminar la posible fricción con el zapato.

TALONERAS
PARA ESPOLÓN

Nuestras taloneras distribuyen la carga para aliviar el dolor 
del talón y evitar el crecimiento del espolón calcáneo. Su 
alta amortiguación elimina las durezas y evita la bursitis. 
La tecnología de perforaciones circulares de SCRfoot per-
mite conseguir una talonera mucho mas cómoda que evita 
todo tipo de rozaduras y especialmente el efecto ventana. 

Tallas: M: 36 - 41.  XL: 41 - 46


