
>  uso postoperatorio para la estabilización  
y la descarga

> adecuado para el pie derecho e izquierdo
> disponible con caña baja y alta

Cubierta para los  
dedos disponible opcionalmente

El MedSurg Pro® de DARCO  
Nuevo diseño – funcionalidad acreditada



> plantilla extraíble 
>  sustituible por PegAssist® Insole  

o Puzzle Insole®

> suela antideslizante

>  por encima del tobillo
>  guía óptima del talón
>  amplio recubrimiento del talón para 

una mejor sujeción del retropié
>  material exterior ligero  

y transpirable

MedSurg Pro®

Con el MedSurg® Pro, DARCO presenta su zapato post-
quirúrgico MedSurg optimizado. Sirve para la estabilidad 
y la descarga de la presión después de una intervención 
quirúrgica, y está disponible con dos alturas de caña.

El material exterior ligero y transpirable y el forro interior 
suave y flexible ofrecen el máximo confort. Los pasadores 
permiten una manipulación práctica de los cierres de  
velcro y garantizan una sujeción estable.

El zapato conserva las características que acreditan su 
calidad, como su punta cuadrada (Square Toe), su perfil 
bajo, una entrada ancha y amortiguación distal para  
la articulación (Metatarsal-Metashank).



>  espacio para plantillas sueltas (también 
suelas interiores para diabéticos)

>  perfil bajo – no es necesario compensar 
la altura

>  amortiguación distal de la articulación 
para mantener la rigidez en el antepié

>  más de 10 cm de estabilidad

> plantilla extraíble 
>  sustituible por PegAssist® Insole  

o Puzzle Insole®

>  cierre ancho de velcro
>  pasadores a ambos lados del zapato

>  material exterior ligero  
y transpirable

>  entrada ancha
>  manipulación óptima



MedSurg Pro® Lista de artículos

Tallas y medidas

Todas las medidas se indican en cm y se corresponden con la talla de la plantilla.

ML  43,5 – 45

7

29

11,5

MXL  45,5 – 47

7,5

31

12,5

MM  41,5 – 43

6,5

27,5

11

MS  39 – 41

6,5

26

10,5

WL  39 – 41

6

26

10

WM  37 – 38,5

6

24,5

9,5

WS  34 – 36,5

5,5

23,5

9

TALLA   Nº ART. Nº ART. Nº ART.

Color: negro Caña alta: Caña corta:  Toe Cap (opcionalmente)

Señoras: 
WS 34,0 – 36,5 MS-W1H MS-W1 TCMW1
WM 37,0 – 38,5 MS-W2H MS-W2 TCMW2
WL 39,0 – 41,0 MS-W3H MS-W3 TCMW3

Caballeros:
MS 39,0 – 41,0 MS-M1H MS-M1 TCMM1
MM 41,5 – 43,0 MS-M2H MS-M2 TCMM2
ML 43,5 – 45,0 MS-M3H MS-M3 TCMM3
MXL 45,5 – 47,0 MS-M4H MS-M4 TCMM4
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