
 

 

  CATALOGO DE 

PRODUCTOS 
Línea especializada para el confort, protección y tratamiento 

del pie. 

 

Insumos Ortopédicos generales y específicos,  ortesis 

para pie y diabéticos, zapatos posquirúrgicos, férulas 

de apoyo, zapatos para diabéticos y orthopodología 

general. 
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Línea de Descargas Temporales para tratamiento de apoyo de úlcera plantar  

Objetivo terapéutico: 
Descargar una úlcera significa eliminar la presión sobre el lecho de la herida para 
favorecer su cicatrización. 
¿Cuál es el mejor método para descargar una úlcera? 
La descarga de la úlcera diabética ha sido motivo de estudio para encontrar el método 
ideal en el tratamiento de este tipo de úlceras. Se trataría de aquel método 

que facilitara la cicatrización en el menor tiempo posible, a la vez que sea compatible 
con la cura local que minimice los efectos secundarios, como el retraso en la 
cicatrización y sobre todo la sobreinfección de la lesión. 

 

 

1.-Producto:  Plantilla Darco Pegassit o tipo Panal de 
Abeja 

 

Código:  Ref. 002014 
Uso: Tratamiento de apoyo en úlceras plantares 

Descripción: Descripción: Las celdas se desprenden en  las 
zonas correspondientes para alivio de presiones selectivo. La 
plantilla de 18 mm. De espesor es una combinación de 
Plastazote, Poron y E.V.A. 

 
Tallas: hombre-mujer  S-M-L 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-Producto: Padding de descarga temporal o Fieltro 

NOVO-SKIN 

 

Código: Ref. 002141 

Uso: Pie Diabetico descarga úlcera neuropática 

Descripción: Mantener la úlcera libre de presión, conseguir 

y aumentar la superficie de apoyo perilesional y disminuir 
las fuerzas rotacionales y de cizallamiento desde el 
momento del diagnóstico hasta la epitelización. 
Algodón prensado. 
Grosor aprox. 1,5 mm. Fieltro especial sublime (confort y 

suavidad), excelente adhesivo, hipoalergénico. 1,80x022 m 

 

 

Producto: FlecyWeeb Herbitas  

Código: Ref.20143H 

Uso: Padding descarga Pie Diabetico 

Descripción: Grosor aprox. 1,5mm fieltro especial sublime  

color rosa. 1,80x025m:  
Uso: Mantener la úlcera libre de presión, conseguir y 

aumentar la superficie de apoyo perilesional y disminuir las 
fuerzas rotacionales y de cizallamiento desde el momento 

del diagnóstico hasta la epitelización 

 

 



Producto:  Fieltro adhesivo Herbitas 

 

Código: Ref.20143H 

Uso: Descarga en Pie Diabetico úlcera 
neuropática 

Descripción: Grosor 10mm 1 Rollo de 100x30 cm 

Uso: Mantener la úlcera libre de presión, conseguir y 

aumentar la superficie de apoyo perilesional y disminuir 
las fuerzas rotacionales y de cizallamiento desde el 
momento del diagnóstico hasta la epitelización. 

 

Producto: Linea de apoyo zapatos posquirúrgicos, 

Tacón Posterior 

 

Código: Ref.0020144 

Uso: Amputaciones ortejos y manejo úlcera  

Descripción: Posquirúrgicos Hallus valgus, dedo en martillo, 

tratamiento de apoyo en pie diabético. Diseñado para 
proteger la zona del antepie y restar presión de las cabezas 
metatarsales y dedos durante la marcha en la etapa de 
tratamiento de la zona ulcerada o en recuperación. 
Talla: S-M-L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Producto: : Linea de apoyo zapatos postquirúrgicos,  

 

Código: Ref. 0020154 

Uso: Pie Diabético Postoperatorio 

Descripción:  
 
Se utiliza para lesiones de ulceras anteroplantar en 
pie diabético, fascitis plantar, traumatismos. Se utiliza 
para restar presiones durante el proceso de la marcha 

y apoyo del pie postoperatorio y amputaciones. 

 

 

Producto: Soporte de plantillas para 

descargas 

 

Código: Ref. 0020164 

Uso: Apoyo funcional y descargas 
temporales 

Descripción: Ortesis de descarga para el apoyo 
orhopodológico: 

 Cuñas Pronadoras 

 Cuñas Varizantes 

 Taloneras Fascitis plantar 

 Botón Metatarsal 

 Barra Metatarsal 

 Ortesis arco longitudinal interno cazoleta 

 

 

 

 

 

 



 

Producto: Plantilla Evalim Prof. Rebajadas  

Código: Ref. 0020901 

Uso: Espuma termo moldeables de EVA (Ethil Vinyl 
Acetato), Lavable 

Descripción: : Diseñadas para tratamientos orthopodológicos 

se presentan con descarga retrocapital en Barra metatarsal 

o botón con leve realce longuitudinal interno.Vienen ya 
rebajadas lista para usar o aplicar leves modificaciones. 
Talla:  
35/36  
37/38   
39/40   

41/42   
43/44 

 
 

 

Producto: Insumos varios para evaluación 

sensibilidad en Pie del Diabético 
 

Código: Ref. 00202 

Uso: Evaluación de Riesgo  

Descripción: Monofilamento Semmes Weinstein   

Sensifil 
El monofilamento SENSIFIL, tipo Semmes-Weistein, de 
5,07/10 grs. es el dispositivo más utilizado para el examen 
del Umbral Protector Sensitivo. El Sensifil es un dispositivo 

sanitario de Tipo I, fabricado en España y con marcado CE, 
que incorpora el monofilamento calibrado a 10 g y un 
manguito de sujeción para facilitar la realización de la 
prueba y el transporte del mismo en el bolsillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Producto: Insumos varios para evaluación 

sensibilidad en Pie del Diabético 
 

Código: Ref. 0020DP 

Uso: Estuche Diapason + 2 Monofilamentos 
y sensor térmico 

Descripción: : Diapason Neurológico Ridel 

Sheiffer de 64/128Hz.  

Diapasón neurológico Rydel Seiffer 64/128 Hz con pie y 
sordinas graduadas en octavos para la valoración 

cualitativa de la sensibilidad vibratoria. Más 2 
Monofilamentos 5,07/10 grs. Apoyo complementarios de la 
sensibilidad protectora sensitiva. 

 
Neuro-Testing Pen: consiste en un instrumento con 
forma de bolígrafo con dos extremos. Uno de los extremos 

alberga un monofilamento de Semmes-Weisntein para 
explorar la sensibilidad protectora. El otro extremo, tiene 
en su interior un muelle que está calibrado. Así, cuando 
introducimos la lanceta y la aplicamos contra la superficie 
de la piel un pequeño pivote nos indica que se está 
realizando 40g de presión, suficiente para producirle una 
sensación de dolor a nuestro paciente. 

 
Tip-Therm: Barra térmica frio-calor 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



Producto: Zapatos Para Diabeticos y Pie de Riesgo  

Código: 0020ZDP 

Uso: Cuidados y protección del pie de riesgo 

Descripción: Los Calzados Sannabem ®- Therapeutic, 

fueron desarrollados para proteger el pie diabético, 
artrítico, deformidades, callosidades, fricciones y 

ulceraciones. Cierre con Velcro o Cordones 
- Cuero / Lycra® : Flexible / Transpirable / Alta 
Durabilidad 
- Puntera Especial / Alta Protección 
- Forro Interno / Absorbe la transpiración / Sin costura 
- Suave Ribete Superior / Forrado en espuma para 
mayor comodidad al Tobillo. 

- Contrafuerte de Talón / Mayor control y estabilidad al 

caminar 
- Plantilla Externa / Forrado de Espuma / Densidad 
Suave 
- Suela Rocker ® en Poliuretano / Absorbe impacto / 
Facilita el caminar / Resistribuye la presión del pie sobre 

la planta / Antideslizante 

 

Producto:  

 

Código: 0021ZDP2 

Uso: Sandalia apoyo funcional Los Calzados 
Sannabem ®- Therapeutic, fueron 
desarrollados para proteger el pie 
diabético, artrítico, deformidades, 

callosidades, fricciones y ulceraciones. 

Cierre con Velcro o Cordones 

 

 

Producto: Sandalia para el  Pie del 

Diabético 

 

Código: Ref. 0022ZPD3 

Uso: Sistema Natural Relief Orthaheel 

Descripción: :  

 
Sandalias con velcro, planta con realce apoyo 
arco longitudinal interno y base de apoyo 
funcional. La investigación clínica permitió 

confeccionar un calzado que mantiene la 
alineación del pie permitiendo a los tobillos y 
piernas funcionar en forma dinámica, evitando 
la hiperpronación. 
 
 

 



Producto: Zapatos de apoyo en Pie 

del Diabético con base de ortesis 
plantar funcional y velcro de 
ajuste 

 

Código: Ref. 0024ZPD4 

Uso: Sistema Natural Relief 
Orthaheel 

Descripción: : Pie del Diabético de 
uso diario , , planta con realce apoyo 

arco longitudinal interno, base apoyo 
funcional. La investigación clínica 
permitió confeccionar un calzado que 
mantiene la alineación del pie 
permitiendo a los tobillos y piernas 
funcionar en forma dinámica, evitando 

la hiperpronación 

 

 

Producto:    
Código: 402 Kb 

Uso: Fascitis plantar, espolón calcáneo y 
deporte, pie en diabéticos 

Descripción:  
Plantilla ortopédica, plantillas deportivas , PU, EVA, 

PVC, (Polyyou, Ortholite de espuma de polietileno) 
Esponja, espuma viscoelástica, látex, gel. Barra y 

botón de 
absorción de 
impacto 
Talla S-M-L 
 

importadores 
directos  

 

 

 

 

 

 

 



Producto:   

 

Código: 403 Kb 

Uso: Apoyo funcional 

Descripción: :  
 
La investigación clínica permitió 
confeccionar una plantilla que mantiene la 

alineación del pie permitiendo a los tobillos 
y piernas funcionar en forma dinámica, 
evitando la hiperpronación. 
 

 

Producto:   

Código: 0447 Kb 

Uso: Apoyo funcional realce Longitudinal interno  

Descripción: : Mantiene la alineación del 
pie permitiendo a los tobillos y piernas 
funcionar en forma dinámica, evitando la 
hiperpronación. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


