
Encontrará más información sobre el producto, así como instrucciones de uso detalladas en: www.darco-europe.com

Colocación del pie
El talón se debe colocar detrás de 
la almohadilla para pantorrilla 
fijada en el interior, directamente 
sobre el hueco para el talón. El 
talón debe „flotar“ libremente.

Cierre
Ajuste las cintas de cierre por 
los lazos de guía. Deben quedar 
holgadas y no se deben cerrar 
con demasiada fuerza.

Comprobación del apoyo 
libre del talón
Compruebe visualmente a 
través del hueco para el talón.

Comprobación del 
ajuste 
Entre el talón y la plantilla 
debe quedar espacio 
suficiente para sus dedos.

Aplicación fácil

Pie caído
Fije la almohadilla de 
gomaespuma adicional 
cortada por la mitad 
verticalmente detrás de la 
planta del pie.

Decúbito maleolar  
(úlceras en el tobillo)
Retire en los puntos de 
apoyo alrededor del tobillo 
los relieves o partes de la 
almohadilla para pantorrilla 
fijada en el interior.

Piernas bariátricas
A fin de aumentar la altura, 
coloque la almohadilla de 
gomaespuma adicional.

Tendón de Aquiles
En caso de irritación del 
tendón de Aquiles, corte una 
escotadura en forma de V.

Ajuste individual

Pierna izquierda
Conecte los bucles de 
desviación de la cuña de 
posicionamiento y el soporte 
abierto para el talón de la 
derecha, pase las las cintas 
de cierre por los bucles y 
ciérrelas. Doble la cuña de 
posicionamiento hacia la 
izquierda.

Pierna derecha
Pase las cintas de cierre 
a través de los bucles de 
desviación de la cuña de 
posicionamiento y ciérrelas 
con los bucles de desviación 
del soporte abierto para 
el talón. Doble la cuña de 
posicionamiento hacia la 
derecha.

Prevención de la rotación 
externa de la cadera

Body Armor® Heel Reliever 
Soporte abierto para el talón
Descarga eficaz de la presión en la zona del talón, 
especialmente paralos pacientes en cama

Precaución
El paciente no debe caminar 
mientras use el producto.
El producto no se debe usar 
directamente sobre la piel. 
Cada 6-8 horas se debe retirar 
el soporte abierto para el talón 
Body Armor® Heel Reliever y 
comprobar si la pierna o el pie 
presentan alteraciones de la piel. 
Este producto solo está destinado 
al uso en un único paciente.

Tamaño (One-Size-Fits-All) 
> Talla única
> Hasta el número de zapato 47
> Perímetro de la pantorrilla 25 – 54 cm
> Apto para el pie derecho e izquierdo

Variantes de gomaespuma
 Con relieves 
 Mejora la circulación del aire y proporciona un  
 agradable efecto refrescante.

 Lisa
 Especialmente para pieles sensibles.  
 Particularmente apta para pacientes diabéticos.

Limpieza
Lavado a mano o en lavadora. Utilice para ello agua, un 
detergente y un desinfectante comerciales. El lavado en 
lavadora se realizará a 60 °C dentro de la bolsa de lavado 
suministrada o de una funda de almohada. Para el lavado, 
cierre las cintas de gancho y bucle. Dejar secar a temperatura 
ambiente. Desinfección tras el lavado con espray antiséptico.
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Vídeo del producto

https://www.youtube.com/channel/UCspakEx90VkSurMVxFgHMsA
https://www.linkedin.com/company/darco-europe/mycompany/
https://www.darco-europe.com/es/body-armor-heel-reliever-soporte-abierto-para-el-talon.html#video-soporte-abierto-para-el-talon 

