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CALZADO TERAPÉUTICO
El concepto superior para la terapia funcional temprana 

En los últimos años se ha impuesto el método del tratamiento funcional temprano, en particular en el caso de lesiones del pie y la pierna.  
Este método contribuye a la mejora de los resultados de tratamiento y a la reducción del tiempo de rehabilitación.

Mediante el tratamiento funcional temprano alternativo con nuestros zapatos terapéuticos, es posible realizar movimientos y esfuerzos  
limitados, controlados con seguridad y estabilizados. 

VENTAJAS 

Ventajas del tratamiento funcional temprano con los zapatos  
terapéuticos de ORTHOTECH: 

CURACIÓN MÁS RÁPIDA

* Es posible asentar el pie más pronto

* Reducción del período de convalecencia

MAYOR COMODIDAD

* Sin muletas o vendajes voluminosos

* Accesible para facilitar la higiene corporal

* Ayuda de flexión plantar incorporada en la suela del talón

*  Sistema variable de 2 anchos con  
las plantillas suministradas

Terapia superior en comparación con: 

ESCAYOLAS

* Tratamiento de trombosis reducido

* Es posible tratar las heridas

* No es necesario realizar tratamientos múltiples
 
PRÓTESIS ORTOPÉDICAS Y VENDAJES

* Mejor estabilidad de rotación

VENDAJES DE PLÁSTICO ENDURECIDO

* Conserva la simetría de marcha y estática corporal

* Más movilidad



Stabil velcro o cordones / negro

Vario Stabil / negro

Sandalia Stabil / negro

Stabil velcro o cordones / blanco

Vario Stabil / blanco

Reha-Stabil negro-blanco/ negro

ORTHOTECH STABIL 

INDICACIONES
*  Tratamiento y seguimiento posterior de las lesiones del ligamento 

capsular de la articulación tibio-tarsiana tratadas de forma  
quirúrgica o conservadora

*  Determinadas lesiones óseas de la articulación tibio-tarsiana  
y del pie, como por ejemplo las lesionas causadas por tensión

*   Distorsiones en la articulación tibio-tarsiana, artrosis de la  
articulación tibio-tarsiana

*  Movilidad residual mínima
*  Inmovilización en la zona del tarso y la zona media del pie

Y ahora también está disponible nuestro modelo ORTHOTECH Stabil en 
diseño de SANDALIA, para las mismas indicaciones y con las ventajas 
de siempre.

ORTHOTECH VARIO-STABIL

INDICACIONES
*  Terapia funcional temprana de la ruptura del tendón de Aquiles  

posterior a un tratamiento quirúrgico y/o conservador
*  Ayuda a la estabilidad en caso de insuficiencias de carga y dolores 

de movimiento en la zona de la pierna y en la parte posterior del pie 
a modo de una bota flexible para artrodesis

*  Cuidados posteriores de fracturas y artrodesis en la zona entre el 
tarso y la pierna distal

*  Compensación de la función muscular debilitada (parálisis) en  
la zona de la pierna y el pie

ORTHOTECH REHA-STABIL

INDICACIONES
*  Estado postapopléjico
*  Parálisis flácida
*  Parálisis espástica

ORTHOTECH STABIL-SAFETY
EL ZAPATO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL STABIL / S3 (DE CONFORMIDAD CON LA NORMA EN ISO 20345:2007)

INDICACIONES
*  Tratamiento y post-tratamiento de lesiones de la articulación  

tibio-tarsiana
*  Prevención en el caso de pacientes que presentan lesiones  

frecuentes de la articulación tibio-tarsiana
*  Artrosis de la articulación tibio-tarsiana
*  Movilidad residual mínima

Es posible una adaptación ortopédica y la dotación con plantillas  
especiales según la norma alemana BGR 191

Stabil-Safety / S3 negro
Safety-Control / S3 negro


