
Descarga de la presión  
con las plantillas de DARCO

Familia de plantillas

3 plantillas especiales; múltiples utilidades

Puzzle Insole® Relief Contour Insole PegAssist® Insole



Puzzle Insole® Relief Contour  
Insole

INDICACIONES

>  después de cirugía del hallux valgus o del 5° dedo  
(técnica de Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann etc.)

> pie valgo, pie plano, pie plano transverso
> alteraciones en los pies de origen neuropático o angiopático en 

combinación con deformidades leves de los pies

PROPIEDADES

> plantilla con almohadillado blando (continua)
> material PU recortable
> disponible para el zapato derecho e izquierdo

Relief Contour Insole  
en Relief Dual®

Medición neutra

INDICACIONES

      Módulo del 5° dedo  
(estrecho)

> Dedo en varo
> Fractura de Jones

      Módulo central
> Osteotomía de Weil y/o de  

Helal I – IV
> Neuroma de Morton
> Correcciones del dedo en  

martillo y dedo en garra
> Artrodesis de la AIP

      Módulo del 1er dedo
> Osteotomías: técnica  

de Austin, Scarf, Akin, Youngswick
> Artrodesis: Lapidus, de la articu-

lación MTF y de la articulación  
del primer dedo

Puzzle Insole®  
(modulo central sustituido)  
en el Relief Dual® 

Descarga de la presión según la indicaciones gracias  
a la plantilla modular con elementos sustituibles 

Distribución de la presión de hasta el 90 % gracias 
al contacto con prácticamente toda la suela

Medición neutra

La sencilla sustitución de los módulos permite distribuir la carga  
según las necesidades del paciente y la prescripción. Mediante  
el tacón negativo de 2,4 grados se consigue una descarga adicional 
en la zona del antepié. En la zona que necesita la descarga, el  
módulo de EVA negro (30 shore) se sustituye por el elemento de  
EVA correspondiente más blando de color azul (9 shore).

La Relief Contour Insole es una plantilla continua con almohadillado 
blando. Gracias a los contornos anatómicamente adaptados se  
consigue una distribución de la presión de casi el 90%. El arco longi-
tudinal lateral y medial y el arco transversal proximal garantizan la 
distribución ideal de la carga. Se evitan picos altos de presión. El  
material PU posee una alta capacidad de recuperación. Gracias a la 
inclinación de la cuña de 2,4 grados, se consigue una descarga  
adicional del antepié. Un agradable revestimiento de tejido de punto 
y licra aumenta la comodidad de uso.

Altura 16 mm

2,4°

Altura 12 mm

Extensión dorsal

PROPIEDADES

> fácil sustitución de los  
módulos

> adecuado para el pie derecho 
e izquierdo

Plantilla modular Plantilla con almohadillado 
blando



PegAssist® Insole

INDICACIONES

Para la distribución selectiva de la presión en:
> lesiones plantares
> úlcera plantar
> zonas de hiperpresión

PROPIEDADES

> adecuado para el pie derecho e izquierdo

PegAssist® Insole 
(cabeza del metatarsiano II + III 
recortada) en Relief Dual®

Medición neutra

Reducción puntual de la presión mediante  
zonas individuales de descarga

 MedSurg	 	 	 
 Zapato postquirúrgico

 MedSurg Pro®	 	 	 
 Zapato postquirúrgico
 

 Relief Dual®	 	 	 
 Zapato postquirúrgico  
 de descarga
 

 OrthoWedge   
 Zapato de descarga  
 del antepié

 OrthoWedge Light   	
	 Zapato de descarga  
 del antepié

 HeelWedge®   	
	 Zapato de descarga del talón

 A.P.B.®   
	 Zapato postquirúrgico

 SlimLine®   
	 Zapato postquirúrgico  
 para escayola,  
 Zapato para escayola

PegAssist® Insole

Relief Contour Insole

Puzzle Insole®

Productos compatibles

Forma especial 
para OrthoWedge Light 

Vídeo explicativo en www.youtube.com

La PegAssist® Insole está indicada para la reducción plantar selectiva 
de la presión (hasta un 60 %) y se usa especialmente en casos agudos. 
También es perfecta en los tratamientos del síndrome del pie diabé-
tico. Los paneles son fáciles de sacar de manera individual y permiten 
la descarga puntual. El fino revestimiento fija la zona modificada  
y evita que los paneles vecinos se resbalen. Mediante la combinación 
de una capa de espuma de PE de 18 mm (Plastazote), Poron® y EVA 
se consigue la reducción perfecta de la presión.

Plantilla de descargas  
selectivas



TALLA  Nº DE ART. 

Puzzle Insole®

para MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®
Señoras
WS 34,0 – 36,5 PI-WS
WM 37,0 – 38,5 PI-WM
WL 39,0 – 41,0 PI-WL

Caballeros  
MS 39,0 – 41,0 PI-MS
MM 41,5 – 43,0 PI-MM
ML 43,5 – 45,0 PI-ML
MXL 45,5 – 47,0 PI-MXL   

Relief Contour Insole

para MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®
Señoras Derecha Izquierda
WS 34,0 – 36,5 RC-W1-R RC-W1-L
WM 37,0 – 38,5 RC-W2-R RC-W2-L
WL 39,0 – 41,0 RC-W3-R RC-W3-L

Caballeros  
MS 39,0 – 41,0 RC-M1-R RC-M1-L
MM 41,5 – 43,0 RC-M2-R RC-M2-L
ML 43,5 – 45,0 RC-M3-R RC-M3-L
MXL 45,5 – 47,0 RC-M4-R RC-M4-L 

TALLA  Nº DE ART.  

PegAssist® Insole

para MedSurg, MedSurg Pro®, Relief Dual®
Señoras 
WS 34,0 – 36,5 PAS-W1
WM 37,0 – 38,5 PAS-W2
WL 39,0 – 41,0 PAS-W3
 
Caballeros 
MS 39,0 – 41,0 PAS-M1
MM 41,5 – 43,0 PAS-M2 
ML 43,5 – 45,0 PAS-M3 
MXL 45,5 – 47,0 PAS-M4 

para OrthoWedge, HeelWedge®, 
A.P.B.®, SlimLine®  
XS 33,5 – 37,0 PAS0
S 37,5 – 39,5 PAS1 
M 40,0 – 41,5 PAS2 
L 42,0 – 44,0 PAS3 
XL 44,5 – 47,0 PAS4 

para OrthoWedge Light  
XS 33,5 – 37,0 PAS-STL0
S 37,5 – 39,5 PAS-STL1 
M 40,0 – 41,5 PAS-STL2 
L 42,0 – 44,0 PAS-STL3 
XL 44,5 – 47,0 PAS-STL4

Lista de artículos
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