
> Suela continua y rígida
> Tecnología innovadora de suela dual
> Amortiguación óptima de los impactos
> Reducción de la fuerza aplicada
> Espacio para plantillas gracias a la plan-

tilla interior extraíble (también suelas 
interiores adaptadas para diabéticos)

> Mayor redistribución de la presión

>  Más estabilidad
>  Mayor tacón negativo gracias al 

uso de la plantilla interior modu-
lar Puzzle Insole®, de la plantilla 
con almohadillado blando Relief 
Contour Insole o la plantilla con 
almohadillado blando de panales 
PegContour® Insole

Complemente Relief Dual®, en 
función de la indicación, con 
nuestras plantillas interiores 
adaptadas a los requisitos 
terapéuticos individuales.

¡Olvídese de la plataforma de antepié!
Redefinimos el tratamiento postoperatorio.
Relief Dual®: El multitaleno para una gran variedad de opciones de tratamiento

PegAssist® Insole

Puzzle Insole®

PegContour® Insole

Relief Contour Insole

Relief Dual® Zapato postquirúrgico de descarga

PegContour® Insole Uni



Zapato postquirúrgico de descarga

Relief Dual®

El zapato postquirúrgico de descarga Relief Dual® sin 
plataforma de antepié proporciona estabilidad y redistribuye 
la presión después de intervenciones quirúrgicas en el pie.

Relief Dual® convence por su innovadora tecnología de suela dual de 
nuevo diseño: una suela de goma como superficie de contacto con el 
suelo combinada con una suela EVA para una absorción de energía 
óptima. La combinación de ambos materiales muestra una clara mejora 
en la absorción anti-impacto, en la capacidad antideslizante y favorece el 
balanceo natural del pie al caminar. 

La suela continua y rígida reduce significativamente los movimientos 
del tobillo al caminar, lo que garantiza una mayor descarga del antepié. 
Además, se mejora la redistribución de la presión.

¡Calidad probada, conceptos innovadores! 
Balancín desplazado hacia atrás para una 

presión aún menor sobre el antepié.

   Medición neutra Relief Dual®

70 % 
menos de presión

57 %
menos de presión

59 %
menos de presión

Reducción media de los picos de presión



> Talonera resistente para una mejor  
 sujeción del retropié
> Disponible en 7 tallas:
> Forro interior suave

> Cierre de gancho y bucle ancho en el empeine
> Lazos de desviación en ambos lados del zapato
> Longitud del cierre de gancho y bucle acortable a medida

> Zona de confort más amplia y sin  
 costuras, p. ej. después de cirugía del
 hallux valgus

> Entrada ancha
> Manipulación óptima

> Diseños con colores modernos
> Material exterior ligero y transpirable

> Diseño en sándwich que mejora la redistribución de la presión 
 mediante una plantilla larga y rígida

> Puntera opcional
> Protección anti-impacto de los dedos del pie
> Protección contra el frío y la suciedad

> Espacio para plantillas gracias a la suela 
 extraíble (también suelas interiores adaptadas  
 para diabéticos)
> Perfil bajo – no se requiere compensación de 
 altura

> Plantilla extraíble
> Intercambiable con Puzzle Insole®, Relief Contour  
 Insole, PegAssist® Insole, PegContour® Insole o  
 PegContour® Insole Uni

> Suela de goma antideslizante
> Absorción anti-impacto mejorada, sobre 
 todo en el talón y los metatarsos



Puzzle Insole®

Plantilla interior modular

Relief Dual® Puzzle Insole®  
(modulo central sustituido)
en el Relief Dual® 

Descarga de la presión acorde con la indicación gracias 
a una plantilla modular con elementos sustituibles

Simplemente intercambiando los módulos se consigue una 
distribución de la carga específica para el paciente y la indicación.
La cuña negativa del talón de 2,4 grados proporciona una descarga
adicional en el antepié. En la zona del pie donde se requiere la 
descarga, el módulo EVA negro (Shore 30) se sustituye por el 
elemento azul EVA más blando (Shore 9).

INDICACIONES

      Módulo del 5° dedo (estrecho)
  > Dedo en varo
  > Fractura de Jones

      Módulo central
  >  Osteotomía de Weil y/o de Helal I – IV
  > Neuroma de Morton
  > Correcciones del dedo en martillo y dedo en garra
  > Artrodesis de la AIP

      Módulo del 1er dedo (ancho)
  > Osteotomías: técnica de Austin, Scarf,
   Akin, Youngswick
  > Artrodesis: Lapidus, de la articulación MTF
   y de la articulación del primer dedo

PROPIEDADES

> Fácil sustitución de los módulos
> Tacón negativo de 2,4° extensión dorsal
> Apto para el pie derecho e izquierdo

Dos se transforman en una:
¡para la adaptación individual!

Dureza Shore
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Relief Contour 
Insole

Plantilla con almohadillado blando

PegAssist® Insole

Plantilla de descargas selectivas

Relief Contour Insole
en Relief Dual®

Relief Dual® PegAssist® Insole 
(MTP II + III recortada)
en el Relief Dual®

Relief Dual®

Distribución de la presión de hasta el 90 % gracias 
al contacto con prácticamente toda la suela

La Relief Contour Insole es una plantilla continua con 
almohadillado blando. Gracias a los contornos anatómicamente 
adaptados se consigue una distribución de la presión de casi el 90%. 
El arco longitudinal lateral y medial y el arco transversal proximal 
garantizan la distribución ideal de la carga. Se evitan picos altos de 
presión. El material PU posee una alta capacidad de recuperación. 
Gracias a la inclinación de la cuña de 2,4 grados, se consigue una 
descarga adicional del antepié. Un agradable revestimiento de 
tejido de punto y licra aumenta la comodidad de uso.

INDICACIONES

> Después de cirugía del hallux valgus o del dedo meñique
 (técnica de Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann etc.)
> Pie valgo, pie plano, pie plano transverso
> Alteraciones en los pies de origen neuropático o angiopático en 

combinación con deformidades leves de los pies

PROPIEDADES

> Plantilla con almohadillado blando (continua)
> El revestimiento de la plantilla elástica bidireccional, de tejido 

de punto y licra es suave y cómodo
> Material PU tallable
> Tacón negativo de 2,4° extensión dorsal
> Disponible para el pie derecho e izquierdo

Altura 16 mm
(Talla MM)

2,4°

Altura 12 mm
(Talla MM)

Extensión dorsal
(descarga del antepié)

Reducción puntual de la presión mediante
zonas individuales de descarga

La PegAssist® Insole está indicada para la reducción plantar 
selectiva de la presión (hasta un 50 %) y se usa especialmente 
en casos agudos. También es perfecta en los tratamientos del 
síndrome del pie diabético. Los paneles son fáciles de sacar 
de manera individual y permiten la descarga puntual. El fino 
revestimiento fija la zona modificada y evita que los paneles 
vecinos se resbalen. Mediante la combinación de una capa de 
espuma de PE de 18 mm (Plastazote), Poron® y EVA se consigue 
la reducción perfecta de la presión.

INDICACIONES

Para la descarga selectiva de la presión en:
> Lesiones plantares
> Ulceración Plantar
> Zonas de sobrepresión

PROPIEDADES

> Ajuste individual mediante celdillas 
 hexagonales o panales (Pegs) que se 
 pueden extraer por separado
> Apto para el pie derecho e izquierdo



PegContour® Insole

Plantilla con almohadillado blando de panales

PegContour® Insole 
(MTP II + III recortada)
en el Relief Dual®

Relief Dual®

La cuña negativa del 
talón permite alcanzar 

una extensión dorsal de 
1,7°. Por este motivo no es 
posible quitar las celdillas 

de la zona del talón.

Redistribución completa de la presión además de
una descarga selectiva opcional

La PegContour® Insole es un eficaz sistema de plantilla tridimensional 
para la redistribución de la presión plantar. La retirada de celdillas 
individuales permite la individualización; para el tratamiento de las 
heridas agudas o en el postoperatorio. Una fina capa de EVA (base de 
la plantilla) estabiliza la zona de la descarga y mantiene en su sitio a 
las demás celdillas. Los arcos longitudinales lateral y medial y el arco 
transversal proximal aseguran la distribución óptima de la presión. La 
presión se reduce en hasta un 55 %.

INDICACIONES

> Después de cirugía del hallux valgus o del dedo pequeño del pie 
(técnica de Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann, etc.)

> Pie valgo, pie plano, pie plano transverso
> Alteraciones en los pies de origen neuropático o angiopático en 

combinación con deformidades leves de los pies

Para la distribución selectiva de la presión en:
> Lesiones plantares en la zona del antepié y del mediopié
> Prevención de úlcera / chancro en la zona del antepié y del mediopié
> Zonas de sobrepresión

PROPIEDADES

> Revestimiento de la plantilla elástica bidireccional de poliéster 
funcional

> Material PU tallable
> Ajuste individual mediante celdillas hexagonales o
 panales (Pegs) que se pueden extraer por separado
> Disponible para el pie derecho e izquierdo



PegContour® Insole Uni

Plantilla con almohadillado blando de panales

PegContour® Insole Uni 
(MTP II + III recortada)
en el Relief Dual®

Relief Dual®

¡Novedad!

Descarga puntual de la presión y al mismo tiempo 
redistribución de la presión en toda la superficie

La plantilla PegContour® Insole Uni es un eficaz sistema tridimen-
sional de plantilla para la redistribución plantar de la presión. El 
contorno del talón adaptado y la espuma con memoria garantizan 
una redistribución óptima de la presión. Los panales extraíbles indi-
vidualmente permiten un alivio selectivo. Con la plantilla PegCon-
tour® Insole Uni, se consigue una reducción de la presión de hasta 
el 45%. Al ser simétrica, esta suela es universalmente apta para el 
pie derecho e izquierdo y también se puede utilizar para lesiones en 
el arco plantar.

INDICACIONES

> Después de cirugía del hallux valgus o del dedo meñique (técnica 
de Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann etc.)

>  Alteraciones en los pies de origen neuropático o angiopático en 
combinación con deformidades leves de los pies

>  Curación de úlceras en la zona del talón (úlceras de decúbito)
>  Espolón calcáneo (fascitis plantar)
>  Heridas en el talón
>  Aplicaciones postoperatorias y tratamientos en el talón

Para la redistribución selectiva de la presión en:
> Lesiones plantares
> Prevención de úlcera / chancro
> Zonas de sobrepresión

PROPIEDADES

>  Revestimiento de la plantilla elástica bidireccional de poliéster 
 funcional
>  Material PU personalizable (gomaespuma con efecto memoria)
>  Ajuste individual mediante celdillas hexagonales o panales (Pegs) 

que se pueden extraer por separado
>  Apto para el pie derecho e izquierdo

Gracias a su simetría, las plantillas 
pueden ser utilizadas en el pie derecho 
o izquierdo.
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TALLA   Nº DE ART.    

  Relief Dual®    
 
Señoras | Color gris:
WS 34,0 – 36,5 RD-W1  
WM 37,0 – 38,5 RD-W2 
WL 39,0 – 41,0 RD-W3 

Caballeros | Color gris:
MS 39,0 – 41,0 RD-M1 
MM 41,5 – 43,0 RD-M2 
ML 43,5 – 45,0 RD-M3 
MXL 45,5 – 47,0 RD-M4 

Lista de artículos

TALLA   Nº DE ART. 

  Toe cap (optional)

Señoras
WS 34,0 – 36,5 TCDW1  
WM 37,0 – 38,5 TCDW2 
WL 39,0 – 41,0 TCDW3
 
Caballeros 
MS 39,0 – 41,0 TCDM1 
MM 41,5 – 43,0 TCDM2
ML 43,5 – 45,0 TCDM3 
MXL 45,5 – 47,0 TCDM4 

TALLA   Nº DE ART. 

  Relief Contour Insole

Señoras Derecho  Izquierdo
WS 34,0 – 36,5 RC-W1-R RC-W1-L
WM 37,0 – 38,5 RC-W2-R RC-W2-L
WL 39,0 – 41,0 RC-W3-R RC-W3-L

Caballeros 
MS 39,0 – 41,0 RC-M1-R RC-M1-L
MM 41,5 – 43,0 RC-M2-R RC-M2-L
ML 43,5 – 45,0 RC-M3-R RC-M3-L
MXL 45,5 – 47,0 RC-M4-R RC-M4-L 

Todas las medidas están definidas en cm y corresponden a la plantilla. Las tallas de calzado DARCO son sólo una referencia general. 

La elección del tamaño del zapato está significativamente influenciada por el volumen de los vendajes y el tamaño del yeso.

Tallas y medidas

MXL  45,5 – 47

7,5

31

12,5

ML  43,5 – 45

7

29

11,5

MM  41,5 – 43

6,5

27,5

11

MS  39 – 41

6,5

26

10,5

WL  39 – 41

6

26

10

WM  37 – 38,5

6

24,5

9,5

WS  34 – 36,5

5,5

23,5

9

TALLA   Nº DE ART. 

  

  Puzzle Insole®

Señoras
WS 34,0 – 36,5 PI-WS
WM 37,0 – 38,5 PI-WM
WL 39,0 – 41,0 PI-WL 

Caballeros
MS 39,0 – 41,0 PI-MS
MM 41,5 – 43,0 PI-MM
ML 43,5 – 45,0 PI-ML
MXL 45,5 – 47,0 PI-MXL

TALLA   Nº DE ART.    

  PegAssist® Insole 
  
Señoras 
WS 34,0 – 36,5 PAS-W1
WM 37,0 – 38,5 PAS-W2
WL 39,0 – 41,0 PAS-W3
 
Caballeros 
MS 39,0 – 41,0 PAS-M1
MM 41,5 – 43,0 PAS-M2 
ML 43,5 – 45,0 PAS-M3 
MXL 45,5 – 47,0 PAS-M4 

TALLA   Nº DE ART. 

 

  PegContour® Insole 
  
Señoras Derecho  Izquierdo
WS 34,0 – 36,5 PCI-W1-R PCI-W1-L
WM 37,0 – 38,5 PCI-W2-R PCI-W2-L
WL 39,0 – 41,0 PCI-W3-R PCI-W3-L
 
Caballeros  
MS 39,0 – 41,0 PCI-M1-R PCI-M1-L
MM 41,5 – 43,0 PCI-M2-R PCI-M2-L
ML 43,5 – 45,0 PCI-M3-R PCI-M3-L
MXL 45,5 – 47,0 PCI-M4-R PCI-M4-L 

TALLA   Nº DE ART.    

  PegContour® Insole Uni 

   
Señoras
WS 34,0 – 36,5 PCIU-W1
WM 37,0 – 38,5 PCIU-W2
WL 39,0 – 41,0 PCIU-W3
 
Caballeros
MS  39,0 – 41,0 PCIU-M1
MM 41,5 – 43,0 PCIU-M2
ML  43,5 – 45,0 PCIU-M3
MXL  45,5 – 47,0 PCIU-M4

DARCO (Europe) GmbH | Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany 
Tel. +49 8807 9228-0 | Fax -22 | info@darco-europe.com | www.darco-europe.com

https://www.facebook.com/DARCO.Europe
https://www.youtube.com/channel/UCspakEx90VkSurMVxFgHMsA
https://www.instagram.com/darco_europe/
https://www.linkedin.com/company/darco-europe/mycompany/

