
Relief Contour Insole

Toe Cap Puntera

Nuevo!

Relief Insert® Walker 2.0
Ortesis de pierna y pie

Un producto - numerosas posibilidades de aplicación: 
Férula estabilizadora, andador y andador protector del tendón de Aquiles en uno



Ventajas y propiedades

Ventajas
> 3 en 1: Los elementos individuales, desmontables permiten 
 aplicar el producto en numerosos ámbitos:
 1. Como férula estabilizadora
 2. Con el zapato de descarga Relief Dual® Plus como ortesis de  
  pierna y pie
 3. Con las cuñas para el talón DAW (kit de 3 piezas) como andador  
  protector del tendón de Aquiles para la profilaxis individual del  
  pie equino
> Control sencillo de la herida gracias a la fácil retirada y recolocación
> Apoyo adicional gracias a la correa del antepié opcional (incluida)
> Gran aceptación por parte de los pacientes
 • Zona del talón blanda gracias a la escotadura de la férula
 • Diseño estilizado
 • Peso reducido
 • Higiénico gracias al zapato desmontable y al forro 
  intercambiable, lavable a máquina a 60 °C
 • Generación de calor reducida

Propiedades
> Para la movilización y estabilización posquirúrgicas
> Patrón de marcha fisiológico y seguro
> Concepto de terapia sostenible en combinación con el zapato
 de descarga Relief Dual® Plus
> Uso universal en el lado derecho e izquierdo
> Plantilla interior intercambiable

Máxima estabilidad gracias al ajuste individual
Bomba integrada
Para estabilizar la zona del tobillo se puede aumentar el volumen 
de las cámaras de aire y ajustarlo de esta manera individualmente. 
El volumen de aire se puede reducir accionando la válvula.

Regulación automática de la anchura
Gracias a la innovadora tecnología de la carcasa la ortesis se ajusta 
automáticamente al perímetro de la pantorrilla del paciente. La 
compresión de los tejidos blandos resultante crea estabilidad 
adicional en la zona de la pierna y del pie. Si las pantorrillas son 
especialmente gruesas, se puede desenganchar además el 
regulador.

Delgado

Drueso
Regulador de ajuste continuo

Perímetro de la pantorrilla
Delgado       Drueso

Peso reducido

Derecha = Izquierda

Plantilla interior intercambiable



Aplicación 1 
Férula estabilizadora
Relief Insert® 2.0

> Prevención del equinismo
> Protección conservadora y postoperatoria 
 de las estructuras lesionadas

Férula frontal 
con forro frontal 
(lavable) 

Férula de pantorrilla con forro de pantorrilla (lavable)

Bomba

Válvula

Correa del antepié opcional   
(lavable)

Lazos de desviación

Forro inflable con cámaras de aire  

Forro para pantorrilla 
(lavable)

La férula estabilizadora está destinada a la colocación de la pierna en un ángulo de 90° con 
respecto al pie. Para la profilaxis individual del pie equino se pueden utilizar las cuñas para el 
talón DAW que permiten mantener el pie en contacto con toda la superficie.

Plantilla interior intercambiable

Regulación automática de la anchura:
Se puede desengancharen caso necesario



Aplicación 2 
Ortesis de pierna y pie
Relief Insert® Walker 2.0

+

Relief Insert® 2.0
Férula estabilizadora

Relief Dual® Plus
Zapato postquirúrgico de descarga

Indicaciones
> Inmovilización postraumática preoperatoria / posoperatoria de la   
 región de la pierna y del pie, fracturas estables del pie o del tobillo,  
 esquinces graves de la articulación del tobillo
> Uso posoperatorio tras fracturas de Weber
> En caso de roturas de ligamento en el tobillo
> Artrodesis de la articulación tibiotarsiana
> Uso postoperatorio tras resecciones de exostosis de Haglund 
 (con tendón de Aquiles intacto)
> Artrodesis de la articulación TMT 1 (artrodesis de Lapidus)
> Después de la cirugía por fractura metatarsiana
> Después de cirugía del hallux valgus
> Después de la cirugía del hallux valgus rígido
> Después de la cirugía de los dedos en garra y en martillo
> Fracturas de las falanges
> Después de la cirugía del retropié

Mediante la aplicación del zapato de descarga parcial Relief Dual® Plus, la férula estabilizadora se convierte en una ortesis de pierna y 
pie movilizadora. El Relief Insert® Walker 2.0. puede adaptarse con una amplia gama de plantillas con almohadillado blando DARCO para 
proporcionar un alivio adicional de la presión plantar.

Incluido con la entrega 
>  Relief Insert® 2.0 Férula estabilizadora
>  Relief Dual® Plus Zapato postquirúrgico de descarga
> Correa del antepié opcional



Aplicación 3 
Andador protector del tendón de Aquiles 
Relief Insert® Walker 2.0 Achill

Indicaciones
> Roturas del tendón de Aquiles
> Uso posoperatorio para:
 • Sutura del tendón de Aquiles
 • Resecciones de exóstosis de Haglund

El Relief Insert® Walker 2.0 Achill es una ortesis de pierna y pie con un kit de cuñas de 3 piezas para la descarga del tendón de Aquiles. La 
elevación y el ángulo del pie equino se pueden ajustar al paciente variando las cuñas aplicadas. 3 cuñas equivalen a 120°. La retirada gradual 
de las cuñas permite ajustar el ángulo del pie equino según la evolución del tratamiento. La zona del talón abierta y blanda garantiza una 
circulación del aire óptima, con un efecto positivo en la curación de las heridas.

Incluido con la entrega 
>  Relief Insert® 2.0 Férula estabilizadora
>  Relief Dual® Plus Zapato postquirúrgico de descarga
> Correa del antepié opcional
>  DAW (DARCO Achilles Wedges) Cuñas de talón

+

Relief Insert® 2.0
Férula estabilizadora

Relief Dual® Plus
Zapato postquirúrgico de descarga

DAW (DARCO Achilles Wedges)
Cuñas de talón

+
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Video

Lista de artículos

PegAssist® Insole

Puzzle Insole®

Sistemas de suelas

PegContour® Insole

PegContour® Insole Uni

Relief Contour Insole

Toe Cap Puntera

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.

Tamaños y medidas

XL  45,5 – 47
Plantilla interior y 
puntera = MXL

7,5

31

12,5

L  43,5 – 45
Plantilla interior y 
puntera = ML

7

29

11,5

M  41,5 – 43
Plantilla interior y 
puntera = MM

6,5

27,5

11

S  39 – 41
Plantilla interior y 
puntera = MS

6

26

10

XS  37 – 38,5
Plantilla interior y 
puntera = WM 

6

24,5

9,5

Relief Insert® Walker 2.0 Relief Insert® Walker 2.0 Achill 
Ortesis de pierna y pie  Andador protector del tendón de Aquiles (incl. DAW)

TAMAÑO N.º ART.  TAMAÑO N.º ART.    

Color: Gris-Azul   Color: Gris-Azul
XS 37,0 – 38,5  RIW2-0  XS 37,0 – 38,5  RIW2W-0 
S  39,0 – 41,0  RIW2-1  S  39,0 – 41,0  RIW2W-1 
M  41,5 – 43,0  RIW2-2  M  41,5 – 43,0  RIW2W-2 
L  43,5 – 45,0  RIW2-3  L  43,5 – 45,0  RIW2W-3   
XL  45,5 – 47,0  RIW2-4  XL  45,5 – 47,0  RIW2W-4 

DAW (DARCO Achilles Wedges) TwinShoe®   
Cuñas de talón para andador Zapato compensador de altura   

TAMAÑO N.º ART.  TAMAÑO N.º ART.

Color: Gris   Color: Negro  
Universal DAW  XS 33,5 – 37,0  TS0B 
    S  37,5 – 39,5  TS1B 
    M  40,0 – 41,5  TS2B 
    L  42,0 – 44,0  TS3B 
    XL  44,5 – 47,0  TS4B

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

Compatible con

https://www.darco-europe.com/es/relief-insert-walker-2-ortesis-de-pierna-y-pie.html#video-ortesis-pierna-pie
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/

