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INTRODUCCIÓN
Cada día damos una media
de 10.000 pasos, a lo largo
de nuestra vida podríamos
completar cuatro veces la
vuelta al mundo.

+ 10.000

pasos cada día

¿Sabías que
un correcto
cuidado de tus
pies es esencial
para mejorar
considerablemente
al bienestar en
general?
Según la Asociación Española
de Medicina y Cirugía del Pie,
las enfermedades de los pies
afectan al 70% de la población.
Este tipo de patología afecta
principalmente a las personas
mayores, las mujeres y los niños.

El pie humano…
una obra de
ingeniería de
la naturaleza.

El único punto de apoyo
de nuestro cuerpo son
los pies, estos sostienen
todo el peso.

4x

running

millones

cuerpo

Nuestros pies soportan el
doble de nuestro peso cuando
andamos y cuatro veces más en
algunas prácticas deportivas
como el running.

El 25% de los huesos de
todo nuestro organismo y
más de 250.000 glándulas
sudoríparas se encuentran en
nuestros pies.

300

peso total

25%

huesos

Durante nuestra vida, la planta de
los pies se flexiona, se extiende y
se contrae 300 millones de veces
y permanece funcional.

Principales
factores de riesgo:
1

Obesidad. El sobrepeso corporal
aumenta la sobrecarga.

2

La edad. El paso de los años aumenta
el riesgo de padecer enfermedades
podológicas y los niños, en su etapa
de crecimiento, sufren cambios
continuos en la morfología de esta
extremidad.

3

El género. La prevalencia es mayor
en mujeres.

4

Enfermedades degenerativas.
Por ejemplo la diabetes posibilita el
desarrollo de este tipo de patologías.
El 15% de los diabéticos desarrolla en
algún momento de su vida una úlcera
en el miembro inferior.

5

6

Factores sociales como la práctica
deportiva generan sobrecargas que
pueden acabar derivando en lesiones
más graves.
Factores laborales. Profesiones
que conlleven pasar muchas horas
de pie o constantes desplazamientos
son susceptibles de dolencias y/o
deformidades.
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Posibles síntomas de las
diferentes patologías del pie:
h

Endurecimiento de la piel

x Dolor

Z

Engrosamiento de la piel

s Enrojecimiento

a

Sequedad

u Inflamación

g

Presión

l Deformidades de los dedos

💦

Sangrado

f Irritación
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PRESENTACIÓN DE GAMA
DE PRODUCTOS
Tratar y corregir las pequeñas
molestias de los pies, una mala
pisada o el uso de un calzado
adecuado, ayuda a evitar males
mayores a corto y largo plazo.
El cuidado de nuestros pies
es primordial para prevenir
posibles apariciones de otras
molestias que afecten a otras
partes de nuestro cuerpo como
rodillas, cadera o columna.

Bajo este contexto nace

by

productos diseñados para
el cuidado y mimo de
tus pies, hidratando,
protegiendo y amortiguando
la zona afectada, gracias
a la incorporación, en la
mayoría de ellos, de su gel
polímero a base de aceite
mineral de grado medicinal.
Esta categoría de productos
incluye separadores,
protectores, tubos, plantillas,
taloneras, correctores,
almohadillas, etc.

Beneficios del aceite
mineral grado medicinal
Gel Polímero. Se denomina así a
una mezcla especial de polímeros,
totalmente atóxicos, a los cuales
se les ha incorporado un aceite
mineral de grado medicinal.

¿Qué
ventajas nos
aporta el Gel?
Hidratación, suavidad,
protección y amortiguación
de la zona afectada.
Seguridad y calidad.
Los Geles de Orliman son transparentes,
no tóxicos, hipoalergénicos, están
dermatológicamente probados y no
favorecen el crecimiento bacteriano.
Nutrición, favoreciendo la
cicatrización y la recuperación
para conseguir una piel sana.
Alivio en situaciones de impacto,
fuerzas cortantes, presión,
choque o vibración.

Los productos de podología
previenen la aparición de otras
dolencias y ayudan a mejorar la
calidad de vida de las personas.
Para mantener sanos los pies:
ཟཟExamina los pies habitualmente
aunque no sientas ninguna
molestia. Recuerda, son
nuestro principal vehículo.

ཟཟSelecciona el calzado más adecuado
en función de la actividad que
vas a desarrollar con él (andar,
trabajar, deporte, etc)

ཟཟLava tus pies cada día y
sécalos cuidadosamente,
especialmente entre los dedos.

ཟཟDebes utilizar más de un par de
zapatos de forma habitual y debes
alternar su uso. Cuando estén
gastados o deformados, deséchalos.

ཟཟCorta las uñas de forma recta
y nunca demasiado cortas.
Vigila cualquier posible
alteración como engrosamiento,
cambio de color y/o olor.
ཟཟElije adecuadamente el calzado y
a la hora de comprarlo debes tener
en cuenta los siguientes aspectos:
probártelos al final del día, cuando el
pie está dilatado, así te asegurarás
un buen ajuste, los materiales deben
ser naturales, el tacón no debe
ser superior a 4 ó 5 centímetros
y la puntera debe ser amplia.

ཟཟEvita al máximo andar descalzo
ya que estarás menos expuesto
a lesiones e infecciones.
ཟཟGuarda especial atención a los
remedios caseros pues puedes
provocar otros daños mayores.
ཟཟControla la aparición conjunta de
grietas y heridas, puede deberse
a patologías solapadas.

Y recuerda…
Tu belleza
empieza por
los pies
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Colección

CORRECTORES

Prevenir,
Proteger,
Aliviar...

ཟཟANATOMÍA

Vista
lateral

Anatomía ósea y tendinosa de un dedo del pie

1

3

Tendón extensor

Articulación
interfalángica
proximal (IPP)

La presión excesiva o el roce
repetido en los pies favorecen la
aparición de callos, callosidades
y durezas.

4
Articulación
interfalángica
distal (IPD)

El aceite mineral medicinal
hidrata, alivia y protege la zona
afectada.
Geles transparentes no tóxicos,
hipoalergénicos y testados
dermatológicamente, evitan la
proliferación de bacterias.

Metatarsiano

2
Tendones
flexores

8

Falange
proximal

Falange
media

Falange
distal

ACP907

ACP908

1 PAR

ACP909

1 PAR

ACP911

1 PAR

Separador de carrete en gel

Separador de carrete con anillo

Separador media luna en gel

̾̾ Ayuda a preservar la alineación de la
articulación falángica metatarsiana
(ideal para la deformidad del
juanete y la desviación del dedo
del pie en el post-operatorio).

̾̾ Ayuda a preservar la alineación del pie.

̾̾ Ayuda a proteger contra la fricción
interdigital, la abrasión y la
irritación causada por formaciones
dolorosas, tales como granos,
verrugas o problemas ungulares.

̾̾ Reduce la fricción, abrasión e irritación
entre dedos adyacentes o superpuestos.

̾̾ Lavable y reutilizable.

ཟཟEvita la superposición de dedos y
reduce la fricción entre ellos.
ཟཟHallux valgus.

̾̾ Reduce la fricción, abrasión e irritación
entre dedos adyacentes o superpuestos.
̾̾ Separación y protección del pie.

̾̾ Mantiene el alineamiento durante la curación
para uso prolongado y post-operatorio.

̾̾ Diseño patentado.

ཟཟEvita la superposición de dedos y
reduce la fricción entre ellos.

ཟཟEvita la superposición de dedos y
reduce la fricción entre ellos.

1 UNIDAD

Juanetero con separador
de carrete
̾̾ Reduce la presión y la fricción.
̾̾ Alivia el dolor de los juanetes.
̾̾ Favorece la realineación del dedo gordo.
̾̾ Diseño patentado.

ཟཟCorrige la alineación de la articulación.
ཟཟHallux valgus.

ཟཟHallux valgus.

BILATERAL

Válido para ambos pies,
derecho e izquierdo.

GEL POLÍMERO

Hidrata, suaviza, protege y
amortigua la zona afectada.

GEL POLÍMERO

Hidrata, suaviza, protege y
amortigua la zona afectada.

TALLA

CÓDIGO NACIONAL

TALLA

CÓDIGO NACIONAL

S

190540 . 6

M

190584 . 0

M

190529 .1

L

190585 . 7

L

190541 . 3
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GEL POLÍMERO

Hidrata, suaviza, protege y
amortigua la zona afectada.

GEL POLÍMERO

Hidrata, suaviza, protege y
amortigua la zona afectada.

TALLA

CÓDIGO NACIONAL

TALLA

CÓDIGO NACIONAL

UNIVERSAL

190588 . 8

S

190543 . 7

M

190545 .1

L

190542 . 0

XL

190544 . 4
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Colección

PROTECTORES

ACP910

1 PAR

ACP912

Protector de juanete gel puro
̾̾ El protector de juanete amortigua y
protege la protuberancia ósea.
̾̾ Absorbe la presión y la fricción.

ཟཟDisminuye la presión en el lateral del pie.

ACP924

1 UNIDAD

1 PAR

Protector de juanetes
con almohadilla en gel

Protector de juanetes con
almohadilla metatarsiana en gel

̾̾ Absorbe los impactos y protege la
protuberancia ósea, disminuyendo
la presión y evitando la fricción.

̾̾ Reduce la presión y la fricción.
Absorbe los impactos.

̾̾ Protege del roce y alivia gracias a su
fina almohadilla de gel polímero.

̾̾ Alivia el dolor de juanetes.
̾̾ Evita la formación de durezas
y reduce las callosidades.
̾̾ Alivia el dolor en la zona de los metatarsos.

ཟཟHallux Valgus.
ཟཟCallos.

ཟཟHallux Valgus.
ཟཟCallos y durezas.

BILATERAL

Válido para ambos pies,
derecho e izquierdo.

GEL POLÍMERO

INTERIOR EN GEL POLÍMERO

INTERIOR EN GEL POLÍMERO

CÓDIGO NACIONAL

TALLA

CÓDIGO NACIONAL

TALLA

S

190547. 5

S

190582 . 6

S

190651 . 9

L

190548 . 2

L

190581 . 9

L

190650 . 2

Hidrata, suaviza, protege y
amortigua la zona afectada.

TALLA
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Hidrata, suaviza, protege y
amortigua la zona afectada.

Hidrata, suaviza, protege y
amortigua la zona afectada.

CÓDIGO NACIONAL

ACP922

1 PAR

ACP919

ACP939

1 PAR

Mini-bandas plantares con gel

Almohadilla metatarsal en gel

Banda elástica

̾̾ Protegen y alivian el dolor en la
zona de los metatarsos.

̾̾ Protege el área metatarsiana del pie
contra la fricción y abrasión. Indicado
en metatarsalgias que necesitan
una descarga importante.

̾̾ Metatarsalgias.

̾̾ Evita la formación de durezas, absorbe
los choques y reduce las callosidades.

̾̾ Contribuye a aliviar la sensación de ardor y
dolor debajo de las cabezas metatarsianas.
ཟཟDolores plantares.

̾̾ Contribuye a aliviar las rozaduras de callos.

ཟཟCallos y durezas.

̾̾ Puede usarse como complemento de
almohadilla blanda para metatarsalgia.

ACP920

1 PAR

1 PAR

Banda elástica con
elevación metatarsal

̾̾ Hundimiento de la bóveda
anterior del pie. (Pie abierto).

̾̾ Metatarsalgias.

ཟཟProtege y alivia la zona de
los metatarsianos.

̾̾ Neuroma de Morton.

̾̾ Hundimiento de la bóveda
anterior del pie. (Pie abierto).

ཟཟDolores plantares.

ཟཟProtege y alivia la zona de
los metatarsianos.
ཟཟDolores plantares.

ཟཟDolores plantares.
ཟཟCallos.

INTERIOR EN GEL POLÍMERO
Hidrata, suaviza, protege y
amortigua la zona afectada.

TALLA

GEL POLÍMERO

Hidrata, suaviza, protege y
amortigua la zona afectada.

ELEVACIÓN
METATARSAL
TALLA

Nº CALZADO

CÓDIGO
NACIONAL

16-19 cm

35-37

190626 . 7

S

16-19 cm

35-37

190624 . 3

19-22 cm

38-40

190627. 4

M

19-22 cm

38-40

190623 . 6

41-43

190628 .1

L

22-26 cm

41-43

190625 . 0

PERÍMETRO

Nº CALZADO

CÓDIGO NACIONAL

TALLA

CÓDIGO NACIONAL

S

<41

190278 . 8

S

190592 . 5

S

L

≥41

190621 . 2

L

190591 . 8

M
L

22-26 cm
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TALLA

PERÍMETRO

Nº CALZADO

CÓDIGO
NACIONAL
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Colección

PROTECTORES

ACP913

ACP914

1 PAR

ACP915

1 UNIDAD

ACP916

1 UNIDAD

Anillos digitales con tejido

Dediles con tejido

Dedil gel puro

Tubo recubierto

̾̾ Aliviar la presión y fricción
del dedo afectado.

̾̾ Contribuye a aliviar la presión
y la fricción en los dedos.

̾̾ Contribuye a aliviar la presión
y la friccion en los dedos.

̾̾ Ayuda a aliviar la presión y la fricción.

̾̾ Contribuye a reducir el tejido cicatrizado.

̾̾ Dedos en martillo, dedos
superpuestos o infrapuestos.

̾̾ Dedos en martillo, dedos
superpuestos o infrapuestos.

̾̾ Para ampollas, dedos en martillo,
callos y lesiones del pie.

̾̾ Protección e hidratación de dedos.
̾̾ Contribuye a reducir el tejido cicatrizado.

̾̾ Lesiones queratósicas.
ཟཟDedos en garra y dedos superpuestos.

ཟཟProtege los dedos de los pies.

ཟཟProtege los dedos de los pies.

ཟཟDolores en los dedos.

ཟཟDedos en garra y dedos superpuestos.

ཟཟCallos.

ཟཟCallos.

ཟཟCallos.

ཟཟDedos en garra y dedos superpuestos.
ཟཟCallos.

RECORTABLE

RECORTABLE

RECORTABLE

INTERIOR EN GEL POLÍMERO

INTERIOR EN GEL POLÍMERO

GEL POLÍMERO

INTERIOR EN GEL POLÍMERO

TALLA

TALLA

CÓDIGO NACIONAL

TALLA

CÓDIGO NACIONAL

TALLA

CÓDIGO NACIONAL
190562 . 8

8,5 cm de longitud.

Hidrata, suaviza, protege y
amortigua la zona afectada.
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1 UNIDAD

CÓDIGO NACIONAL

8,5 cm de longitud.

Hidrata, suaviza, protege y
amortigua la zona afectada.

15 cm de longitud.

Hidrata, suaviza, protege y
amortigua la zona afectada.

Hidrata, suaviza, protege y
amortigua la zona afectada.

S

190554 . 3

S

190556 . 7

S

190576 . 5

XS

M

190552 . 9

M

190557. 4

M

190577. 2

S

190559 . 8

L

190551 . 2

L

190555 . 0

L

190575 . 8

M

190560 . 4

L

190558 .1

ACP917

ACP918

1 UNIDAD

ACP923

1 UNIDAD

Tubo gel puro

Ratoncitos en gel

̾̾ Ayuda a aliviar la presión y la fricción.

̾̾ Sirven de alivio a las personas que tienen
los dedos en forma de garra o martillo.

̾̾ Protección e hidratación de dedos.
̾̾ Contribuye a reducir el tejido cicatrizado.

̾̾ Aportan un máximo de confort y
reducen la presión sobre los dedos del
pie y las cabezas metatarsianas.

ཟཟDedos en garra y dedos superpuestos.
ཟཟCallos.

ACP921

1 UNIDAD

Almohadilla para
dedos en martillo

1 PAR

Protector antepie en gel

̾̾ Separa y alinea los dedos torcidos,
fracturados y/o en martillo.

ཟཟDedos en martillo.

̾̾ Ayuda a retener la temperatura
corporal en los dedos.
̾̾ Puede confortar o aliviar síntomas en las
personas que sufren artritis o dedos de
los pies fríos debido a mala circulación.
̾̾ Metatarsalgias.

ཟཟDedos en garra.
ཟཟLimita la formación de callos.

RECORTABLE

15 cm de longitud.

GEL POLÍMERO

Hidrata, suaviza, protege y
amortigua la zona afectada.

TALLA

CÓDIGO NACIONAL

GEL POLÍMERO

INTERIOR EN GEL POLÍMERO

Hidrata, suaviza, protege y
amortigua la zona afectada.

TALLA

Hidrata, suaviza, protege y
amortigua la zona afectada.

CÓDIGO NACIONAL
DCHO
IZDO

TALLA

CÓDIGO NACIONAL

UNIVERSAL

190622 . 9

TALLA

CÓDIGO NACIONAL

S

190574 .1

S

190566 . 6

190569 . 7

S

190598 . 7

M

190573 . 4

M

190567. 3

190571 . 0

M

190599 . 4

L

190572 . 7

L

190568 . 0

190570 . 3

L

190620 . 5
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Colección

ALMOHADILLAS

ཟཟPATOLOGÍAS

Amortiguar
y aliviar

Callos,
callosidades,
durezas...

El peso del cuerpo ejerce presión
en dos zonas muy concretas de la
planta del pie: el talón y las cabezas
metatarsianas, que se encuentran
a nivel de las articulaciones
metatarsofalángicas.

Un callo es un engrosamiento
localizado de la piel
(hiperqueratosis) provocado
por el roce repetido del zapato
o por una presión excesiva en
los huesos del pie al caminar.

Los malos apoyos ocasionan roces
anómalos con el calzado que
ocasionan dolores en la planta,
callos, durezas...
Las almohadillas de gel absorben
la presión y alivian los dolores y
los traumatismos debidos a los
impactos repetidos.

Para protegerse, la epidermis
1 produce un exceso de
células ricas en queratina
que afloran a la superficie
envejecidas. El organismo trata
de eliminarlas, lo que provoca
el engrosamiento cutáneo.
Con la presión continua, esta
capa dura de piel muerta se
comprime y adquiere forma de
cono, que acaba penetrando
en la piel (dermis 2 ).
Cuando el extremo del cono
llega a las terminaciones
nerviosas 3 , es cuando el
callo se vuelve doloroso
.

14

1

3
2

Callos duros
Los callos duros son los más comunes. Suelen
aparecer en la parte alta de los dedos o en el lado
exterior del dedo pequeño, una zona muy expuesta
a la fricción del calzado. Pueden provocar
molestos dolores al caminar.

Callos blandos
Los callos blandos se suelen formar entre los
dedos 4º y 5º, por par. Con frecuencia, estos callos
presentan un borde rojo, a veces inflamado, y un
punto negro en el centro (de ahí su nombre de ojo
de gallo). Los callos blandos pueden infectarse.

Callosidades
Las callosidades son superficies duras de la piel
más extensas que los callos. Se forman en las áreas
de presión, generalmente en la cara inferior del pie
(planta del pie, talón...) o en los puntos donde se
unen los dedos. Cuando la piel se fisura y forma
grietas, pueden volverse dolorosas.

Durezas
Las durezas son callosidades duras pero de
pequeña extensión. Suelen aparecer en la planta
del pie, justo detrás de los dedos, donde los huesos
entran en contacto con el suelo.

ACP925

ACP926

1 PAR

ACP927

1 PAR

ACP929

1 PAR

1 PAR

Mini almohadillas adhesivas
invisibles de antepie en gel

Almohadillas adhesivas para
sandalias tipo esclavas

Protector adhesivo de
talón (salvamedias)

Almohadillas adhesivas
con gel para el talón

̾̾ Confort y alivio en la planta
delantera del pie.

̾̾ Ayuda a reducir la fricción y
la irritación entre los dedos,
garantizando el máximo confort.

̾̾ Destinados a reducir la fricción, la abrasión y
las ampollas en la parte posterior del talón.

̾̾ Prevenir la sensación de
quemazón bajo los talones.

̾̾ Impide que el calzado resbale.

̾̾ La zona de descarga del talón absorbe
impactos y la presión en el mismo.

̾̾ Evitan la formación de
callosidades y durezas.

̾̾ Absorbe los impactos y la presión.

̾̾ Antideslizantes y confortables.
̾̾ Alivio del dolor de pies cansados.

ཟཟDurezas.

ཟཟDolores plantares.

ཟཟAbsorbe los impactos debajo del talón.

ཟཟDurezas.

ཟཟDurezas.

ཟཟDolores plantares.
ཟཟDurezas.

AUTOADHESIVO

AUTOADHESIVO

Fácil colocación en todo
tipo de calzado.

AUTOADHESIVO

Fácil colocación en todo
tipo de calzado.

AUTOADHESIVO

Fácil colocación en todo
tipo de calzado.

Fácil colocación en todo
tipo de calzado.

TALLA

CÓDIGO NACIONAL

TALLA

CÓDIGO NACIONAL

TALLA

CÓDIGO NACIONAL

TALLA

CÓDIGO NACIONAL

UNIVERSAL

190909 .1

UNIVERSAL

190910 . 7

UNIVERSAL

190911 . 4

UNIVERSAL

190913 . 8
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Colección

TALONERAS

ཟཟPATOLOGÍAS

Sujetar
y aliviar
Las taloneras calcáneas se
confeccionan en silicona. Incluyen
un apoyo más flexible (zona azul)
en posición central o lateral de baja
densidad, que absorbe eficazmente
los impactos.
Aunque están indicadas para
prevenir las recaídas inflamatorias
en cuadros de espolón del talón,
también se emplean para aliviar
otros problemas articulares del pie
que requieren una descarga parcial
del talón. Al reducir la tensión sobre
el tendón, estas taloneras evitan las
recaídas y limitan el impacto y la
frecuencia de las crisis dolorosas.
Están diseñadas para adaptarse
a los distintos tipos de calzado.
Optimizan la posición estática y
mejoran el confort de la posición de
marcha.

Fascitis
plantar y
espolón
calcáneo

Fascia plantar o aponeurosis
plantar

3

Inflamación de la fascia plantar (membrana
fibrosa que conecta el hueso del talón con
el antepié).

Calcáneo

SÍNTOMAS:
Dolor en el talón, a lo largo de toda la
fascia o cerca de los dedos. Por lo general,
se manifiesta tras un periodo largo de
reposo.

La fascia plantar 1 cumple un
papel importante en la sujeción del
arco plantar, ya que amortigua los
impactos al caminar.

La fascitis plantar crónica es
con frecuencia la causa que
origina el espolón calcáneo.

Los pequeños traumatismos
repetidos provocan microrroturas
de la aponeurosis plantar y
provocan una reacción inflamatoria.
Este proceso genera dolor al
caminar. Normalmente el dolor se
siente en la zona donde la fascia se
.
inserta en el calcáneo

2

1

Espolón calcáneo

Fascia plantar

Espolón calcáneo o espolón
del talón
Excrecencia ósea 2 en el punto en que
la aponeurosis plantar se inserta en el
calcáneo 3 (hueso del talón).

16

SÍNTOMAS:
Dolor agudo o sensación de desgarro en
el talón, sobre todo al despertarse por
la mañana o tras un periodo largo de
inactividad.

ACP903

ACP904

1 PAR

10 MM 1 PAR

ACP930

5 MM 1 PAR

ACP937

ACP938

1 PAR

Talonera de silicona para
espolón, descarga central

Talonera plana de silicona
para espolón, descarga central

Talonera anatómica de
silicona para espolón

̾̾ Tratamiento de espolón del
calcáneo centralizado.

̾̾ Tratamiento de espolón del
calcáneo centralizado.

̾̾ Tratamiento de espolón del calcáneo.

̾̾ Bursitis del talón.

̾̾ Bursitis del talón.

̾̾ Absorción de impactos.

̾̾ Absorción de impactos.

̾̾ Soporte y protección para el trabajo
y actividades deportivas.

̾̾ Soporte y protección para el trabajo
y actividades deportivas.

1 PAR

Talonera de silicona forradas

̾̾ Bursitis del talón.

̾̾ Proporcionan un rápido alivio en
ligamentos y músculos especialmente
en condiciones de exceso de carga.
̾̾ Alivio de bursitis y tendinitis del talón
de Aquiles (absorción de impactos).

̾̾ Aquileitis.
̾̾ Fascitis plantar.
̾̾ Talalgias.

ཟཟAlivia los dolores de espalda, rodillas y pies.
ཟཟReduce los puntos de apoyo dolorosos.

ཟཟAlivia los dolores de espalda, rodillas y pies.

ཟཟTalalgia, espolón calcáneo.

ཟཟTalalgia, espolón calcáneo,
aponeurosis plantar.

ཟཟTendinitis del tendón de Aquiles.

ཟཟAlivia los dolores de espalda, rodillas y pies.
ཟཟReduce los puntos de apoyo dolorosos.
ཟཟ	Tendinitis del tendón de Aquiles,
enfermedad de Sever.

ཟཟ	Tendinitis del tendón de Aquiles,
enfermedad de Sever.

DESCARGA CENTRAL

DESCARGA CENTRAL

Menor densidad en el centro del talón

TALLA

Nº CALZADO

CÓDIGO NACIONAL

DESCARGA CENTRAL

Menor densidad en el centro del talón

TALLA

Nº CALZADO

CÓDIGO NACIONAL
ACP904
ACP930

DESCARGA CENTRAL

Menor densidad en el centro del talón

TALLA

Nº CALZADO

CÓDIGO NACIONAL

Menor densidad en el centro del talón

TALLA

Nº CALZADO

CÓDIGO NACIONAL

1

35-38

191083 . 7

1

35-38

191096 . 7

191092 . 9

1

35-38

191089 . 9

1

35-38

191101 . 8

2

39-42

191084 . 4

2

39-42

191097. 4

191093 . 6

2

39-42

191090 . 5

2

39-42

191102 . 5

3

43-46

191085 .1

3

43-46

191099 . 8

191094 . 3

3

43-46

191091 . 2

3

43-46

191103 . 2

4

47-50

191100 .1

191095 . 0

by Orliman® / TALONERAS
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Colección

PLANTILLAS

Plantillas
de silicona
Cuando caminamos o corremos
se generan impactos continuos
que provocan una presión plantar
y fuerzas de cizallamiento
anómalas que pueden afectar a las
articulaciones de las extremidades
inferiores, la columna vertebral e
incluso la cabeza.
Las plantillas Actius Gel by
Orliman®, con su gel de silicona de
doble densidad, permiten atenuar y
redistribuir las fuerzas de carga en
el pie y reducir la presión máxima
en las zonas de apoyo. Ilustración
de la derecha.
Fig. A Distribución de la presión en un pie
sin plantilla
Fig. B Distribución de la presión con las
plantillas de silicona (homogénea).

ACP905

ACP934

1 PAR

Plantilla de silicona extrafina

Fig. A

sin plantilla

0 kPa

Fig. B

con plantilla

600 kPa

ཟཟLas plantillas de silicona están
especialmente indicadas para
dolores metatarsianos, para
pies dolorosos y fatigados, para
actividades deportivas, etc.

1 PAR

̾̾ Talalgias. Bursitis. Metatarsalgias.

Plantilla de silicona
extrafina forrada

̾̾ Espolón calcáneo.

̾̾ Talalgias. Bursitis. Metatarsalgias.

̾̾ Fascitis plantar.

̾̾ Espolón calcáneo.

̾̾ Pie diabético.

̾̾ Fascitis plantar.

̾̾ Pies dolorosos, cansados o posquirúrgicos.

̾̾ Pie diabético.

̾̾ Soporte y protección para el trabajo
y actividades deportivas.

̾̾ Pies dolorosos, cansados o posquirúrgicos.

ཟཟAlivia los dolores de espalda, rodillas y pies.

ཟཟAlivia los dolores de espalda, rodillas y pies.

ཟཟReduce los puntos de apoyo dolorosos.

̾̾ En la práctica deportiva.

ཟཟReduce los puntos de apoyo dolorosos.

GEL DE SILICONA

Impacto del pie

GEL DE SILICONA

de doble densidad

de doble densidad

TALLA

Nº CALZADO

CÓDIGO NACIONAL

TALLA

Nº CALZADO

CÓDIGO NACIONAL

0

35-36

193923 . 4

0

35-36

190880 . 3

1

37-38

193924 .1

1

37-38

190881 . 0

2

39-40

193925 . 8

2

39-40

190882 . 7

1

2

Absorción del impacto
y dispersión lateral de las vibraciones.
18

3

41-42

193926 . 5

3

41-42

190883 . 4

4

43-44

193927. 2

4

43-44

190885 . 8

5

45-46

193928 . 9

5

45-46

190886 . 5

ACP935

ACP936

1 PAR

ACP906

1 PAR

ACP928

1 PAR

1 PAR

Plantilla de silicona

Plantilla de silicona forrada

Plantilla con bóveda metatarsal

Plantillas de ¾ en gel adhesivas

̾̾ Talalgias. Bursitis. Metatarsalgias.

̾̾ Talalgias. Bursitis. Metatarsalgias.

̾̾ Metatarsalgia y dolores en el antepié.

̾̾ Absorben los impactos y la presión.

̾̾ Espolón calcáneo.

̾̾ Espolón calcáneo.

̾̾ Fascitis plantar.

̾̾ Fascitis plantar.

ཟཟAlivia los dolores de espalda, rodillas y pies.

̾̾ Pie diabético.

̾̾ Pie diabético.

ཟཟReduce los puntos de apoyo dolorosos.

̾̾ Pies dolorosos, cansados o posquirúrgicos.

̾̾ Pies dolorosos, cansados o posquirúrgicos.

̾̾ Soporte y protección para el trabajo
y actividades deportivas.

̾̾ En la práctica deportiva.

ཟཟAlivia los dolores de espalda, rodillas y pies.
ཟཟReduce los puntos de apoyo dolorosos.

ཟཟReduce los puntos de apoyo dolorosos.

GEL DE SILICONA

de doble densidad

Nº CALZADO

0
1

ཟཟReduce los puntos de apoyo dolorosos.

ཟཟAlivia los dolores de espalda, rodillas y pies.

GEL DE SILICONA

TALLA

AUTOADHESIVO

GEL DE SILICONA

de doble densidad

Fácil colocación en todo
tipo de calzado.

de doble densidad

CÓDIGO NACIONAL

TALLA

Nº CALZADO

CÓDIGO NACIONAL

35-36

190901 . 5

0

35-36

37-38

190902 . 2

1

37-38

TALLA

Nº CALZADO

190870 . 4

1

190871 .1

2
3

2

39-40

190903 . 9

2

39-40

190872 . 8

3

41-42

190904 . 6

3

41-42

190873 . 5

4

43-44

190905 . 3

4

43-44

190874 . 2

5

45-46

190906 . 0

5

45-46

190875 . 9

by Orliman® / PLANTILLAS

̾̾ El adhesivo evita que la plantilla se
deslice, evitando que se mueva.

CÓDIGO NACIONAL

TALLA

CÓDIGO NACIONAL

34-36

190887. 2

UNIVERSAL

190912 .1

37-39

190888 . 9

40-42

190889 . 6
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Colección

CORRECTORES
HALLUX-VALGUS
2

Corregir y
proteger

ཟཟPATOLOGÍAS

Falange

Hallux
Valgus

El hallux valgus es una patología
que afecta a las mujeres en
un 90% de los casos. El dolor
no tarda en repercutir en las
actividades cotidianas, además
de dificultar el acto de calzarse.
Para evitar la incomodidad y la
deformación, se recomienda el
uso de un separador de silicona
que proteja también el juanete
de los roces con el zapato.

1
1er
metatarsiano

Otra posibilidad son las
correcciones nocturnas: ejercen
una acción eficaz durante
el sueño al ayudar al dedo
gordo a recuperar su posición
anatómicamente correcta.

3
Tendón del músculo
extensor largo del Hallux

Articulación sana

20

Articulación deformada (Hallux Valgus)

ACP902

ACP940

1 UNIDAD

DCHA

ACP941

IZDA

1 UNIDAD

ACP942

ACP943

1 UNIDAD

1 UNIDAD

Hallux-valgus corrector
en termoplástico

Corrector hallux-valgus
nocturno

Corrector hallux-valgus
diurno

Corrector hallux-valgus

̾̾ Corrección nocturna del Hallux-Valgus.

̾̾ Corrección nocturna del Hallux-Valgus.

̾̾ Corrección del Hallux-Valgus.

̾̾ Mantenimiento postquirúrgico
de la corrección.

ཟཟCorrige el eje del dedo.

̾̾ Prevención del aumento de la deformidad.

̾̾ Corrección postural del Hallux-Valgus.

̾̾ Postquirúrgico.
ཟཟCorrige el eje del dedo.
ཟཟTratamiento conservador y postoperatorio.
ཟཟH
 allux valgus.

ཟཟHallux valgus.

ཟཟCorrige el eje del dedo.
ཟཟTratamiento conservador y postoperatorio.

ཟཟCorrige el eje del dedo.

ཟཟHallux valgus.

ཟཟTratamiento conservador y postoperatorio.
ཟཟHallux valgus.
ཟཟDiseño patentado.

BILATERAL

BILATERAL

Válido para ambos pies,
derecho e izquierdo.

TALLA

Nº CALZADO

CÓDIGO NACIONAL
DCHO
IZDO

1

34-36

191116 . 2

191119 . 3

2

37-40

191117. 9

191120 . 9

3

41-46

191118 . 6

191121 . 6

by Orliman® / CORRECTORES HALLUX-VALGUS

TALLA
UNIVERSAL

CÓDIGO NACIONAL
ACP940
ACP941
191111 . 7

191112 . 4

TALLA

Nº CALZADO

Válido para ambos pies,
derecho e izquierdo.

CÓDIGO NACIONAL

TALLA

MÁX. PERÍMETRO
EMPEINE

CÓDIGO NACIONAL

UNIVERSAL

30 cm

191123 . 0

1

35-38

191113 .1

2

39-44

191115 . 5
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Material

PUBLICIDAD

Catálogo
Actius Gel
Ref.: CAT#AGES
21 x 30 cm

Display
Actius Gel
Ref.: DIPLAYS#ACP
50 x 70 cm

22

Expositor Sobremesa
Actius Gel
Ref.:EXP-AC#POPQ

Expositor
Actius Gel
Ref.: EXP-AC#POGR

45 x 30 x 22 cm

30 x 145 cm

20 unidades

50 unidades

Notas
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