
Zapato postquirúrgico y para el 
tratamiento de úlceras WCS®
La solución completa para el tratamiento inmediato y la descarga selectiva de la presión en la 
diabetes

> Tratamiento del síndrome de pie diabético
> Curación de heridas abiertas y úlceras ligeras
> Descarga de la presión

Incluye un sistema 
de 4 plantillas



Puntera 
> evita la penetración de cuerpos extraños
> protección contra el frío y el calor
> elástica y permeable al aire

Todas las ventajas de un vistazo

Tira de gancho y bucle
> ajuste óptimo
> ideal para pacientes   
 con movilidad limitada

Suela exterior
> Plantilla ortopédica
> para interiores y 
 exteriores
> sin muelles Plantilla

> Plastazote® 
 ultrasuave, de
 celdas cerradas

Material superior
> personalizable
> para la descarga 
 selectiva de la presión

Comodidad
> de forma estable y  
 duradero
> amplia apertura
> apto para apósitos  
 voluminosos

Talonera
> sujeción perfecta
> resistente

Identificación
> para la determinación   
 del tamaño exacto 

Forro interior
> sin suturas y ultrasuave
> desinfectable

OPTIONAL ERHÄLTLICHdisponible opcionalmente:

Sistema de suela
> Sistema de cuatro 
 plantillas
> adaptación individual



Máximo grado de adaptación individual
El zapato WCS® se puede ajustar sin dificultad individualmente a cualquier pie de paciente para 
la descarga selectiva de la presión.

30°

Ulcus

12 mm

5

5

5

distal ––
>

Ejemplo de aplicación recorte de la suela

Recorte del material superior
Para una descarga selectiva en la porción dorsomedial o lateral 
del pie (mal perforante plantar), se puede retirar la capa exteri-
or de cuero de la parte superior del zapato en el área de
la herida. El material blando de Plastazote® del zapato interior 
permanece inalterado.

Recorte de la plantilla interior
El sistema de 4 plantillas intercambiables con diferentes 
durezas Shore proporciona una redistribución óptima de 
la presión. Gracias al diseño y al procesamiento artesanal 
de la plantilla, se consigue una reducción precisa de la 
presión plantar, media y lateral.

  Material                    Densidad  Grosor  Valor de durómetro* 
     
  Plastazote®   reducida          6,3 mm  6*

  EVA  mediana        6,3 mm  42*

  EVA  intensa             6,3 mm  50*

  Gomaespuma 
  de una capa alta densidad  3,1 mm 29* 
  *Es posible una desviación de los valores especificados de 2° a 3°.

DISEÑO DE LA SUELA
Diferentes durezas Shore para una redistribución 
óptima de la presión



Todas las medidas se indican en cm y se corresponden con el ta-
maño de la plantilla interior. Los tamaños de zapato indicados 
son valores orientativos. La elección del tamaño del zapato de-
pende en gran medida del volumen del apósito correspondiente.

Lista de artículos

TALLA  N.º ART. 

WCS®   
   
Color: Negro Derecha Izquierda
XS 35,0 – 36,0 WCS0B/R WCS0B/L
S 37,0 – 38,0 WCS1B/R WCS1B/L
S/M 39,0 – 40,0 WCS7B/R WCS7B/L
M 41,0 – 42,0 WCS2B/R WCS2B/L
L 43,0 – 44,0 WCS3B/R WCS3B/L
XL 45,0 – 46,0 WCS4B/R WCS4B/L
XXL 47,0 – 48,0 WCS5B/R WCS5B/L

TALLA N.º ART. 

Toe cap    
   
Derecha Izquierda
TCWCS0/R TCWCS0/L
TCWCS1/R TCWCS1/L
TCWCS7/R TCWCS7/L
TCWCS2/R TCWCS2/L
TCWCS3/R TCWCS3/L
TCWCS4/R TCWCS4/L
TCWCS5/R TCWCS5/L

Tallas y medidas

XL  45 – 46

30,5

11,5

7,4

L  43 – 44

28,5

11,1

7,3

XXL  47 – 48

32

11,8

7,7

M  41 – 42

27

10,7

7

S / M  39 – 40

26

10,4

6,9

S  37 – 38

25

10,1

6,9

XS  35 – 36

22,5

6

9,1
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Escanear el código y ver el vídeo el producto.
Encontrará todos los vídeos de los productos DARCO en nuestro sitio web www.darco.de o en nuestro canal de YouTube.Product video

WCS®   

> Disponibles solo en pares

https://www.youtube.com/channel/UCspakEx90VkSurMVxFgHMsA
https://www.linkedin.com/company/darco-europe
https://www.darco-europe.com/es/wcs-zapato-postquirurgico-para-ulcerados.html#videos-diabetes-zapato-para-diabeticos

