El sistema original PegAssist™
de DARCO para la descarga selectiva
de la presión.

pecial
Nuevo: Forma es
Light
ge
ed
W
para Ortho
> para la descarga selectiva de la presión mediante Pegs desmontables
> efecto amortiguador
> disponible para los modelos de zapato que aparecen al dorso
> adecuado para el pie derecho e izquierdo
> forma especial para OrthoWedge Light

Los Pegs se quitan de las zonas correspondientes para mantener
la descarga selectiva de la presión. El cartón de revestimiento fija
la zona de descarga.

MedSurg™ / -Pro

HeelWedge®

SlimLine®

OrthoWedge

OrthoWedge Light

APB®

El sistema de plantilla PegAssist™ está disponible para todos los modelos representados.
La suela está fabricada de una combinación de 18 mm de Plastazote®, Poron® y EVA.
La combinación perfecta para la reducción de los impactos y la moldeabilidad.
Después de quitar los Pegs de la zona correspondiente, el cartón de revestimiento
se pega sobre toda la suela. El cartón está provisto de una película adhesiva para sujetar
los Pegs alrededor de la zona de descarga, así se asegura que ésta no se modifica.
El cartón de revestimiento está incluido en la entrega.

OrthoWedge

+ PegAssist™

MedSurg™ / -Pro

OrthoWedge Light (forma especial)

Nº de art.

Talla

Nº de art.

Talla

Señoras:
PAS-W1
PAS-W2
PAS-W3

Small
Medium
Large

34,0 – 36,5
37,0 – 38,5
39,0 – 41,0

Caballeros:
PAS-M1
PAS-M2
PAS-M3
PAS-M4

PAS-STL0
PAS-STL1
PAS-STL2
PAS-STL3
PAS-STL4

X-Small
Small
Medium
Large
X-Large

Small
Medium
Large
X-Large

39,0 – 41,0
41,5 – 43,0
43,5 – 45,0
45,5 – 47,0

33,5 – 37,0
37,5 – 39,5
40,0 – 41,5
42,0 – 44,0
45,5 – 47,0

Los demás modelos
PAS-0
PAS-1
PAS-2
PAS-3
PAS-4

X-Small
Small
Medium
Large
X-Large

33,5 – 37,0
37,5 – 39,5
40,0 – 41,5
42,0 – 44,0
45,5 – 47,0
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estándar

