
AllRound Shoe®  
Zapato postquirúrgico cerrado para ulcerados
El «todoterreno» como zapato postquirúrgico y para el tratamiento de heridas. Ofrece mucho 
espacio para apósitos voluminosos y gran comodidad de uso.
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Zapato cerrado de material transpirable y sin costuras. La entrada ancha hace que el volumen del vendaje ya 
no sea relevante, y permite la cómoda colocación del zapato.

Gracias a las dos durezas Shore diferentes, la suela ofrece una estabilidad elevada y una amortiguación óptima.
El balancín integrado permite una marcha fisiológicamente correcta.
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AllRound Shoe®Neutral

INDICACIONES

> Para el tratamiento postoperatorio
> Para el tratamiento de las úlceras
> Artritis

PROPIEDADES

> Zapato cerrado
 → Repelente al agua y a la suciedad
> Entrada ancha
 → Fácil de calzar + espacio para apósitos voluminosos
> Zona de confort sin costuras
> Refuerzo de la suela del zapato largo + rígido
> Suela compuesta por una mezcla de EVA y goma
 → Amortiguadora + antideslizante
> Sistema de cierre sencillo y regulable individualmente

AllRound Shoe® 
El zapato perfecto tras una intervención quirúrgica y otras heridas en el pie.

Material superior ligero y transpirable

Refuerzo de la suela del zapato largo y rígido

Suela de EVA (suela de color gris claro): Gran estabilidad (55 Shore A)

Suela compuesta por una mezcla de EVA y goma (suela de color gris 
oscuro): Amortiguación óptima, antideslizante (45 Shore A)
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Derecho = Izquierdo

No se requiere un 
zapato compensador

Para diabéticos con 
plantilla interior adecuada

Peso reducido

Plantilla interior 
intercambiable



INDICACIONES

> Después de cirugía del hallux valgus o del dedo pequeño del pie  
 (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
> Aplicaciones postoperatorias y tratamientos en el talón
> Curación de ulceras en la zona del talón (úlceras de decúbito)
> Heridas en el talón
> Espolón calcáneo / fascitis plantar
> Para la distribución selectiva de la presión en:
 • Lesiones plantares
 • Prevención de úlcera / chancro 

   Ámbitos de aplicación adicionales para la suela negra
   > Pie valgo, pie plano, pie plano transverso 

  
   Ámbitos de aplicación adicionales para la suela gris
   > Zonas de sobrepresión
   > Lesiones en el arco plantar

PegContour® Insole  
Plantilla con almohadillado blando de panales

PegContour® Insole Uni  
Plantilla con almohadillado blando de panales

Derecho ≠ Izquierdo

Para diabéticos

Ahorro de tiempo

Para diabéticos

Derecho = Izquierdo

Ahorro de tiempo

AllRound Shoe® AllRound Shoe®
avec PegContour® Insole 
(Talón omitido)

AllRound Shoe®
avec PegContour® Insole Uni 
(Talón omitido)

PROPIEDADES

> Plantilla con almohadillado blando amortiguadora (suela larga)   
 con panales individuales extraíbles (Pegs)
 → Ajuste individual
> Distribución de la presión plantar + descarga puntual y selectiva   
 de la presión
> Material PU tallable con gran capacidad de recuperación
> Revestimiento blando de la suela compuesto por poliéster elástico  
 en sentido longitudinal y transversal
 → Gran comodidad de uso

   Propiedades adicionales de la suela negra
   >  Posibilidad de reducción de la presión en hasta un 55 %
   >  Contornos anatómicamente adaptados
	 	 	 	 → Distribución óptima de la presión
   >  Arco longitudinal medial y el arco transversal proximal
	 	 	 	 → Distribución ideal de la carga

   Propiedades adicionales de la suela gris
   >  Posibilidad de reducción de la presión en hasta un 45 %
   >  Suela simétrica
    → Uso universal en el lado derecho + izquierdo



Lista de artículos

Tallas y medidas

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.
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TALLA  Nº DE ART. 

AllRound Shoe®
Couleur : Noir
XS 37,0 – 38,0 ARS0 
S 39,0 – 40,0 ARS1 
M 41,0 – 42,0 ARS2 
L 43,0 – 44,0 ARS3 
XL 45,0 – 46,0 ARS4 
XXL 47,0 – 48,0 ARS5 

TALLA   Nº DE ART. Nº DE ART. 

PegContour® Insole 
Color: Negro Derecho Izquierdo
XS  37,0 – 38,0  PCI-ARS0-R PCI-ARS0-L 
S  39,0 – 40,0  PCI-ARS1-R PCI-ARS1-L   
M  41,0 – 42,0  PCI-ARS2-R PCI-ARS2-L  
L  43,0 – 44,0  PCI-ARS3-R PCI-ARS3-L  
XL  45,0 – 46,0  PCI-ARS4-R PCI-ARS4-L  
XXL  47,0 – 48,0  PCI-ARS5-R PCI-ARS5-L  

TALLA  Nº DE ART. 

PegContour® Insole Uni
Color: Gris
XS 37,0 – 38,0 PCIU-ARS0 
S 39,0 – 40,0 PCIU-ARS1 
M 41,0 – 42,0 PCIU-ARS2 
L 43,0 – 44,0 PCIU-ARS3 
XL 45,0 – 46,0 PCIU-ARS4 
XXL 47,0 – 48,0 PCIU-ARS5 
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