
OrthoWedge Light 
Zapato de descarga del antepié

PARA UNA RÁPIDA CURACIÓN 
Y REGENERACIÓN

> Peso propio reducido
> Suela exterior de compresión de EVA 
 Resistente a la abrasión con elevadas 
 propiedades de amortiguación
> Plantilla interior adaptada a los modelos 
 habituales de tamaño OrthoWedge
> Fácil sustitución de los sistemas de suela

  ligero y resistente

COMPARTIBLE CON:

Descarga del antepié tras intervenciones de hallux valgus y de dedo en 
martillo y para la cicatrización de úlceras del antepié

TwinShoe®
Zapato compensador 

PegAssist® Insole
Plantilla de descargas
selectivas



 INDICACIONES

> Postquirúrgico tras intervenciones de hallux valgus, operaciones de dedo martillo o  
 dedo en garra
> Curación de ulceraciones en el antepié

   MECANISMOS DE ACCIÓN

  > Redistribución de la presión a la parte media del pie y el  
   retropié gracias a una descarga y protección especiales del  
   antepié 
  > Suela exterior de compresión de EVA
   Resistente a la abrasión con elevadas propiedades de  
   amortiguación

 TALLAS Y MEDIDAS
TALLA   N.º ART.  

OrthoWedge Light
Color: Negro

XS OW0B-STL 

S OW1B-STL

M OW2B-STL

L OW3B-STL  

XL OW4B-STL  

21
02

09

Suela exterior de EVA fácilmente 
mecanizable

(se puede lijar y fresar)

Plantilla interior 
reemplazable

material de malla 
transpirable

 CARACTERÍSTICAS

> El plus de comodidad: Material superior 
transpirable y plantilla interior extraíble

> La ligera suela exterior de compresión de 
EVA combina la amortiguación de golpes 
con la estabilidad

> La construcción de la cuña de descarga (15°) 
redistribuye la presión a la parte media del 
pie y el retropié.

> La amplia apertura y los cierres variables 
aseguran una colocación cómoda

> Cierre de gancho y bucle con desviación 
medial y lateral para una sujeción adicional 
del retropié

> Fácil conversión a un descarga selectiva del 
antepié derecho o izquierdo

descarga especiales
del antepié

15°

10.5

L  42 – 44

8.5

27.5

11.5

XL  44.5 – 47

9

29.5

XS  33.5 – 37

6.5

21.5

8.5

S  37.5 – 39.5
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23.5

9.5

M  40 – 41.5

7.5

25.5
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El OrthoWedge Light es la versión 
optimizada del OrthoWedge.

COMPARTIBLE CON:
TALLA   N.º ART.  

PegAssist® Insole
Plantilla de descargas selectivas

XS PAS0  

S PAS1 

M PAS2 

L PAS3 

XL PAS4 

TwinShoe®
Zapato compensador

cierre de gancho y 
bucle con desviación 
medial y lateral
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