Express insoles: adaptabilidad para tus pies
Express Insoles es el catálogo de órtesis plantares especialmente diseñadas para tratamientos plantares muy localizados, en calzados estrechos y con poca capacidad
interna. Los materiales permiten obtener
un acabado de calidad a la vez que se
adaptan fácilmente al molde.

CLASSIC

Otros materiales ortopodología

Las principales características de Express Insoles:
• Acabado Inferior estilo Fibra de carbono
• Material termoconformable: Resinas
• Disponibles seriadas, en formato palmilla
o en fabricación a medida
• Grosores entre 1.5 y 3.2mm

COLA INCOSOL (KA82)

DISEÑOS DE PLANTILLAS 3D

Envase, de 5 kg, de cola flexible especialmente diseñada para la
adhesión de espumas y tejidos a dispositivos ortopédicos.
Recomendado para el pegado de forros sintéticos, microfibras,
EVA o otros materiales, a calzado o plantillas a medida gracias a
su transparencia, baja viscosidad y olor suave.

5KG

NEW

Órtesis plantar de resina con refuerzo en arco interno y estabilización en talón para el tratamiento plantar
en calzados clásicos o ejecutivo. Ideal para
correcciones de Varo/Valgo, descarga de
arco y tratamiento de metatarsálgias.
CALZADO > clásico o ejecutivo
CARACTERÍSTICAS >

ESPUMA FENÓLICA
Espuma fenólica para la obtención de huellas plantares. Se presenta en cajas de 50 unidades.
 HORMA ESTÁNDAR

• FP-050: 340x145x80 mm

 HORMA ANCHA

FLEX RESIN SHEET
Planchas de resina Flex termoconoformables para la obtención
de plantillas semirígidas.
• R-FLEX-0.8: 1500x1000x0,8 mm

LADY

NEW

Órtesis plantar de
resina con refuerzo en mediopie para el
tratamiento plantar el calzado de tacón.
Ideal para tratamientos de metatarsálgias o descargas de arco interno. La fabricación a medida permite darle elevación de talón para mejor adaptación al
zapato de tacón.
CALZADO > ejecutivo y de tacón
CARACTERÍSTICAS >

HALLUX

NEW

Órtesis plantar de
resina diseñada para el tratamiento específico del Hallux Rígidus o cualquier
proceso doloroso en primer metatarso.
Contiene un refuerzo para estabilizar el
mediopie y un fleje a lo largo del primer
dedo para facilitar el despegue.
CALZADO > para calzado casual y clásico
CARACTERÍSTICAS >

• R-FLEX-1.1: 1500x1000x1,1 mm

CONTROL KIDS
CARACTERÍSTICAS > Órtesis plantar fabricada en resina especialmente indicada
para estabilizar el control de retropié en
niños. Base de resina con forro de 3mm
de EVA azul para acomodar el interior de
la plantilla y los bordes.
CALZADO > para cualquier calzado infantil

• R-FLEX-1.9: 1500x1000x1,9 mm

DISTRIBUIDOR

Síganos y consulte la oferta de cursos de formación
 facebook.com/avaninsoles ·  twitter.com/avaninsoles

www.avaninsoles.com

Fabricación
de órtesis plantares
diseñadas por ordenador
www.avaninsoles.com

Terapéuticas: equilibrio para tus pies

Sport: Tecnología y rendimiento
En la práctica deportiva, los
movimientos aportan a la
biomecánica situaciones de
inestabilidad, sobrecargas y
desviaciones de la marcha.
Por eso, Avaninsoles® ofrece
plantillas especialmente
adaptadas a los deportes más
exigentes.

BASETERA

ESTILO

PODO

Base para diseñar cualquier tratamiento
terapéutico en calzado de uso diario.

Base para diseñar cualquier tratamiento
terapéutico en calzado estrecho o clásico.

Plantilla diseñada para aportar confort y
estabilidad en cualquier tipo de calzado.

• Ideal Confort diario, metatarsálgias
• Palmilla estrecha sin cazoleta
• Arco longitudinal interno elevado
• Almendra metatarsal 4 mm
• Materiales recomendados:
EVA Medio - Duro

• Palmilla estrecha
• Arco longitudinal interno bajo
• Fácil adaptación en calzado estrecho,
sin cazoleta
• Almendra metatarsal 4 mm
• Materiales recomendados: EVA Medio Duro

• Ideal para marcha antiálgica, reducción
presión
• Palmilla ancha, cazoleta estándar
• Arco longitudinal interno medio
• Almendra metatarsal 4 mm
• Materiales recomendados: EVA Medio,
Blando

Forros recomendados: Dry feet,
OrtoEVA 30º.

Materiales y forros para plantillas
ORTO EVA

DRY FEET

• Grosor 1, 2, 3 mm
• Gris
• Perforado

• Dry Feet es la nueva microfibra tipo piel 100%
transpirable.
• Con una capacidad de absorción 8 veces su peso
en agua.
• Termoregulador. Libre de
Cromo 6. Ecológico
• Transpirable + Antialérgico + Lavable 95º
• Certificado por INESCOP
• Comparativa con piel: Doble resistencia al desgarro y absorción de
agua 16 veces más rápido
• Grosor 1 mm. Colores disponibles: Beige, Azul marino, Negro.

MICROFIBRA
RUNNING

CONTROL

Órtesis plantar especialmente destinada para la práctica deportiva con
impacto y velocidad, con movimientos
repetitivos y altas presiones. Calzado
deportivo ancho

Órtesis plantar especialmente destinada a la práctica deportiva con cambios
de ritmo constantes, cambios rotacionales bruscos y apoyos inestables.
Calzado deportivo estrecho.

• Ideal para deportes tipo atletismo
• Palmilla estándar
• Arco longitudinal y perímetro interno alto
• Material recomendado EVA 40/30°
• Almendra metatarsal 4 mm

• Arco longitudinal neutro
• Palmilla estrecha y sin cazoleta
• Estabilizador de medio-pie: perímetros laterales altos
• Material recomendado EVA 40/30°
• Almendra metatarsal 4 mm

• Grosor 0,7 mm
• Color Negro

ABSORCIÓN
DESABSORCIÓN

PORON 97
• Inserciones de descarga
localizadas.
• Objetivo de reducir la
presión y amortiguar el
impacto.

BLANDO

MATERIALES

AvanDiabético: Salud y prevención

PLANO

CAVO

PIE DEL NIÑO

Plantilla para el tratamiento de cualquier patología derivada del pie plano.

Plantilla para tratar cualquier patología
derivada del pie Cavo.

Plantilla correctora para el tratamiento
del pie plano valgo infantil.

• Ideal pies planos, valgos y patologías derivadas como el espolón
• Palmilla ancha
• Arco longitudinal interno estándar
• Almendra metatarsal 4 mm
• Materiales recomendados: EVA
Medio

• Ideal pies cavos, metatarsálgias, patologías derivadas como la fascitis
• Palmilla estrecha
• Arco longitudinal interno elevado
• Almendra metatarsal 4 mm
• Materiales recomendados: EVA
Medio

• Corrección de pie plano valgo infantil
• Aumento soporte de arco interno
• Supinación de retropié de 4mm
• Disponible tallas 15-40
• Materiales recomendados: EVA Duro

20º EVA Gris

20/50º EVA Gris

30/20/50º EVA Gris

Poliuretano 10/15º y 20/25º

30º EVA Gris

30º EVA Verde

40/30º EVA Gris Verde

40/30º EVA Gris Azul

40º EVA Gris

40º EVA Verde oscuro

60º EVA Negro

50/40/60º EVA Verde

MEDIO

Más de 15 años especializados en
el tratamiento del pie diabético.
El Poliuretano de AvanDiabético
absorbe el impacto y disipa las
presiones reduciendo así el
riesgo de lesiones.
Forro Recomendado: OrtoEVA 20º.

DERECHO

PREVENTIVA

PROTÉSICA

Especialmente diseñada para estabilizar la marcha y normalizar el paso del
pie diabético. Sin correcciones importantes y con elementos de confort. Tratamiento recomendado para uso diario
en todos los pacientes diabéticos con
neuropatía detectada.

Totalmente a medida y muy blanda
con elemento de relleno en caso de
amputación parcial de dedos o pie.
Recomendamos incluir descargar
de aislamiento de heridas o úlcera
para ayudar a la cicatrización. Posibilidad de fleje de carbono en primer dedo para mejorar el despegue
en la marcha.

MATERIAL RECOMENDADO > PU 20°

DURO

Ideal para diabéticos con neuropatia.

Diseño en 3D
por ordenador
y fabricación
CAD/CAM

Soluciones
para cada
patología
plantar

Diversidad
de materiales
y forros para
cada caso

MATERIAL RECOMENDADO > PU 10° o 20°

Todos los tratamientos se diseñan en 3D personalizados para cada paciente.  Descargue el protocolo en la web

www.avaninsoles.com

