
Commodus Open® 
Zapato postquirúrgico abierto

UNA SOLUCIÓN EFICAZ Y FÁCIL DE USAR

> para el tratamiento de lesiones de la región medial, lateral y plantar del antepié
> personalizable
> apto para apósitos voluminosos
> para el tratamiento de la artritis
> para el tratamiento de heridas
> para el tratamiento postoperatorio
> económico

Una solución para úlceras y heridas

apertura completa

   Nuevo!



TALLA Nº DE ART.

Commodus Open®

Color: Negro

XS  33,5 – 37,0 CO0  

S  37,5 – 39,5 CO1

M  40,0 – 41,5 CO2 

L  42,0 – 44,0 CO3

XL  44,5 – 47,0 CO4

COMPATIBLE CON
Nº DE ART. 

PegAssist® Insole

Plantilla de descargas selectivas

PAS0

PAS1

PAS2

PAS3

PAS4

Commodus Open®

"Commodus" es una palabra del latín que significa apropiado, 
funcional, adecuado, cómodo, ligero, adaptación de algo. 
Con su estructura, función y diseño abierto, Commodus Open® 
se adapta con facilidad a los problemas de los pies, de manera 
funcional y conveniente.

Calidad probada, 
conceptos innovadores!

El balancín metatarsiano medio reduce 
aún más carga en la zona del antepié 
y permite un desenrollado más fácil.

Un zapato postquirúrgico – opciones 
de personalización instantáneas.
Libre elección del número de correas del antepié
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Para evitar la presión sobre las úlceras y heridas existentes 
en la zona del antepié, el número de correas de gancho y bucle puede seleccionarse libremente. 
En caso necesario, se pueden fijar y acortar con flexibilidad hasta tres correas de gancho y bucle. 
Commodus Open® es personalizable y le permite resolver las necesidades de cada paciente. 
El resultado es un excelente cumplimiento por parte del paciente.

Propiedades

> personalizable
> estabilidad elevada gracias a la caña alta y la anchura de caña  
 ajustable
> talonera más adelantada, para una mejor guía y estabilidad 
 del talón
> elevada comodidad de uso = excelente cumplimiento por parte  
 del paciente
> zona de confort sin costuras
> fácil de calzar, gracias a la opción de apertura completa
> apto para apósitos voluminosos
> parte superior de nailon transpirable y adaptable
> suela exterior amortiguadora de EVA
> desenrollado más fácil, gracias al balancín metatarsiano medio
> gracias a la altura reducida de la suela, no se requiere calzado 
 de compensación
> base del zapato totalmente reforzada
> plantilla interior reemplazable (8-10 mm)
> indicado para el pie derecho e izquierdo
> zona delantera plana, sin rebordes 
 molestos
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Video del producto

https://www.youtube.com/channel/UCspakEx90VkSurMVxFgHMsA
https://www.linkedin.com/company/darco-europe
https://www.darco-europe.com/es/commodus-open-zapato-postquirurgico-abierto.html#video-zapato-postquirurgico-abierto

