OrthoWedge
Calzado eficaz para la descarga

Insole dis-
¡ PegAssist™
onalmente!
ponible opci

DARCO OrthoWedge está clínicamente probado para la
reducción de la presión por el soporte del peso, favoreciendo
así una cicatrización más rápida después de una intervención
quirúrgica, un traumatismo o en caso de heridas o úlceras
en el antepié.

El OrthoWedge Off-loading Shoe está diseñado específicamente para
proteger el antepié, eliminando la mayor parte de la presión de la cabeza
metatarsiana y de los dedos durante la fase de soporte de la carga del
ciclo de la marcha. La plantilla se puede extraer para hacer modificaciones.
La construcción patentada de la cuña logra un mecanismo de descarga
(suela TPR). El peso se reduce considerablemente en el antepié. Las cintas
de velcro permiten una fácil apertura del zapato y un ajuste cómodo.

Neutro

OrthoWedge

+ PegAssist™

Indicaciones
>u
 sar para el tratamiento postoperatorio, de traumatismos y de heridas
>u
 sar con PegAssist™ para la descarga
selectiva

>	La suela de cuña de 15° desplaza de manera eficaz el peso del cuerpo
hacia la parte media del pie y el talón. ¡Reduce la presión en el antepié
hasta en un 57 %!
>	El diseño cuadrado de la zona de los dedos actúa como un parachoques para proteger los dedos de los pies cuando hay agujas de Kirschner, y proporciona un mejor ajuste derecho / izquierdo.
>	La cinta del tobillo mantiene el pie firmemente en el zapato para
reducir el deslizamiento del talón y eliminar la fricción.
>	El cierre desmontable del antepié proporciona seguridad, al tiempo
que elimina la presión de la hebilla.
>	La suela, dividida en zonas, tiene un dibujo muy marcado debajo de
la parte media del pie, que es donde se requiere la mayor tracción.
>	El acolchado de la plantilla extraíble es el doble que el de las plantillas
estándar y se puede modificar según se requiera. La plantilla se
puede sacar por completo para introducir la innovadora plantilla de
descarga personalizable PegAssist™ de DARCO.
>	El zapato correctivo TwinShoe está disponible opcionalmente para
ajustar la altura.

N.o de Art

Color

Talla (D/EU)

OrthoWedge
OW0B-ST
OW1B-ST
OW2B-ST
OW3B-ST
OW4B-ST

Negro
Negro
Negro
Negro
Negro

XS
S
M
L
XL

33,5 – 37,0
37,5 – 39,5
40,0 – 41,5
42,0 – 44,0
44,5 – 47,0

ajuste derecho e izquierdo

+ Toe Cap (disponible opcionalmente)
TCO0
Negro
XS 33,5 – 37,0
TCO1
Negro
S
37,5 – 39,5
TCO2
Negro
M 40,0 – 41,5
TCO3
Negro
L
42,0 – 44,0
TCO4
Negro
XL 44,5 – 47,0
ajuste derecho e izquierdo

DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | GER | Tel. +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax -22 | info@darco.de | www.darco-online.com

140414

Características y beneficios

