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Flopthotics

a Medida

Orthotic Labs Orthotic Labs 

Sus Flopthotics a medida EDSER están confecciona-
das en base al escaneo 3D de sus pies.
Su podólogo le tomará un molde o escaneará sus pies 
con nuestro EDSERSCAN y enviará sus datos a 
nuestro Laboratorio. Su especialista le prescribirá las 
correcciones y acomodaciones adecuadas para sus 
pies, y los técnicos de nuestro Laboratorio EDSER 
diseñarán sus flopthotics según estas indicaciones, 
fabricando de manera exclusiva y única la base de sus 
Flopthotics, e incorporando, artesanalmente, todos los 
componentes adicionales según su prescripción.
Si usted ya posee unas órtesis EDSER, no será necesa-
rio proporcionar de nuevo estos datos.

Usted podrá diseñar sus propias Flopthotics, indicán-
donos qué tipo de tira, color de forro superior, material 
base y suela, para hacer de sus Flopthotics un produc-
to a su gusto y único.

!!!Mire en el interior y comience a escoger sus colores 
favoritos y a diseñar sus nuevas Flopthotics!!!!



Tira Goma Negra

Cinta Jamaica

Polipiel Negro-Rojo

Polipiel Negro-Verde

Flopthotics a Medida

1Elige un color de suela

Negro

Azul

Verde Lima

Rojo

2Elige un color

para la base

Negro, Azul, Azul claro

Pistacho, Naranja, Rojo

3Elige un color para el forro

PERFORADO: Negro, Gris, Azul, Rojo, Naranja, Amarillo

AGUAS: Negro, Verde, Azul, Fuego

4Elige la tira

Después de un día 
en la playa o de un fin 

de semana de relax en 
un SPA o en la zona de 

aguas   de su gimnasio 
habitual, en chanclas, la 

comodidad de mover libremen-
te los dedos puede transformar-

se en dolor  de pies y problemas 
podológicos.

Si usted ya dispone de sus órtesis 
plantares,  al usar sus chanclas, no 

le es posible dar continuidad al 
tratamiento que le prescribió su 
especialista en podología, siendo  
también  razón suficiente para un 
empeoramiento de la salud de sus pies.
Aunque a todo el mundo le gustan las 
chanclas, la falta de apoyo y sujeción del 
talón no es saludable para sus pies, 
rodillas, caderas y espalda.
EDSER Orthotic Labs ha encontrado una 
solución para que tanto usted como su 
especialista en podología estén satisfe-
chos, un producto con un diseño perso-
nalizable  a su gusto, y que a la vez, 
ofrece un tratamiento correctivo a sus 
pies.

Nuestras Flopthotics a medida están 
recomendadas como complemento 
ideal a sus plantillas correctivas que 
utiliza en su calzado diario y/o deporti-
vo. Aunque los zapatos cerrados 
proporcionan mejor apoyo para su pie y 
su tobillo, en los días calurosos de 
verano, todos queremos llevar nuestros 
pies descubiertos.
Ahora los usuarios de órtesis a medida, 
podrán disfrutar de un tratamiento 
continuado gracias a sus Flopthotics.




