
>  para la descarga de la presión según la indicación
> efecto amortiguador
> disponible para MedSurg y MedSurg Pro®
> adecuada para el pie derecho e izquierdo
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Dureza Shore 
09                   30 

La original Puzzle Insole® de DARCO – 
para la descarga selectiva de la presión

Dos se transforman en una:
¡para la adaptación individual!



La plantilla modular ha sido desarrollada para la distribución 
de la presión plantar y su uso está especialmente indicado 
después una intervención quirúrgica en el antepié y el mediopié.

                  Módulo del dedo pequeño 
                  (estrecho)

>  Dedo en varo (Digitus Superductus)
>  Fractura de Jones (el módulo 

Puzzle llega hasta la línea de Lisfranc)

                  Módulo del dedo gordo 
                  (ancho)

> Artrodesis de la articulación MTF 
> Osteotomía de Austin, de Scarf y de Akin
> Cuña de apertura y de cierre
> Osteotomía en media luna
>  Artrodesis de Lapidus 

(artrodesis de la articulación TMT 1)
>  Osteotomía de Youngswick (el módulo 

Puzzle llega hasta el 1er cuneiforme)
  

                  Módulo central

>  Osteotomía de Weil y/o de Helal I – IV
>  Neuroma de Morton
>  Corrección del dedo en martillo
>  Artrodesis de la articulación interfalángica 

proximal (PIP)
>  Fracturas de los huesos metatarsianos II – IV
>  Osteotomía de acortamiento de los 

huesos metatarsianos II – IV (el módulo 
Puzzle llega hasta el extremo proximal de 
los metatarsianos II – IV)

Plantilla MedSurg

Medición en estado neutro 
con la suela habitual del 
MedSurg.

Puzzle Insole® 
con el módulo central azul

La descarga selectiva de la 
presión del 45% en la zona 
de los metatarsos II y III 
se consigue sustituyendo 
el módulo central (dureza 
Shore 30/negro) por el 
módulo con una menor 
dureza Shore (09/azul).

Puzzle Insole® 
sin el módulo azul

Más presión en la zona del 
talón gracias a la forma 
de cuña de Puzzle Insole®.

0 462 923 1385 1846 2308 g/cm²

La sencilla sustitución de los módulos per-
mite ofrecer al paciente una distribución 
óptima de la presión según la indicación. 
La plantilla tiene forma de cuña en la parte 
anterior, lo que permite una descarga adi-
cional de la presión del 22%, mientras que 
en la zona del talón es mucho más fina. 
Las plantillas de espuma de EVA de color 
negro y azul se diferencian únicamente por 
la dureza Shore. 

La combinación de nuestro MedSurg de 
suela rígida con la plantilla modular permi-
te conseguir una descarga plantar selecti va 
de hasta el 55%. La presión se midió en 
estado neutro con la plantilla convencional 
en el MedSurg primero y después con la 
plantilla modular.

MedSurg Pro® y Puzzle Insole® – 
Osteotomía de Scarf para hallux valgus

Colocación perfecta de la plantilla 
gracias al margen lateral elevado.

en el MedSurg primero y después con la 
plantilla modular.

MedSurg Pro® y Puzzle Insole® – 
Osteotomía de Scarf para hallux valgus

Colocación perfecta de la plantilla 
gracias al margen lateral elevado.

2209 g/cm²

1100 g/cm²

1800 g/cm²

1307 g/cm²

1733 g/cm²

1800 g/cm²

Para MedSurg /-Pro®

TALLA (D / EU)  Nº ART.

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
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