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EDSER Orthotics Labs

Laboratorios Edser cuenta con más de 30 años de experiencia en la 
fabricación de ortesis plantares. Ponemos un cuidado extremo y persona-
lizado en el diseño individual de cada ortesis / plantilla. Combinando los 
métodos tradicionales de elaboración ortopédica con métodos de 
fabricación y materiales innovadores. Laboratorios Edser produce en 
máxima calidad  para una mayor satisfacción de los pacientes.

Hace más de 10 años que Laboratorios Edser utiliza tecnologías 
CAD/CAM para el diseño exclusivo y fabricación de plantillas persona-
lizadas. Los moldes de yeso y espumas fenólicas son escaneados 
usando tecnología láser 3D y las correcciones que se prescriben se 
diseñan antes de mecanizar el  positivo o la ortesis directa. Luego se 
aplican técnicas manuales para adaptar las diferentes órtesis planta-
res térmicamente y acomodarlas artesanalmente.

Laboratorios Edser también ofrece el EdserScann 3D desarrollado
por nuestros laboratorios para un escaneo volumétrico directo del pie.

Modificaciones del Soporte

Todas las modificaciones del 
soporte se pueden fabricar fuera 
del material seleccionado para la 
base de la plantilla a menos que 
se indique.

CORTE DEL PRIMER METATARSIANO

CORTE DEL PRIMER RADIO

BORDE MEDIAL 

BORDE LATERAL

CANAL PARA FASCITIS

Las acomodaciones están hechas 
con varias densidades de EVA y PPT 
materiales determinados  por 
nuestro laboratorio basadas en el 
peso/condiciones del paciente y las 
preferencias del profesional.

ACOMODACIONES METATARSALES

RETROCAPITAL CENTRAL (ALMENDRA)

RETROCAPITAL COMPLETA



Elementos
ELEMENTOS PARA EL TALÓN OTROS ELEMENTOS

HERRADURA PARA PRIMERA CABEZA

BARRA SUBCAPITAL

FENESTRACIONES CABEZAS METATARSALES

TALONERAS HERRADURA

FENESTRACIÓN DE ESPOLON

Laboratorios  Edser puede fabricar cualquier tipo 

de pieza/elemento que no aparezca en la lista, 

simplemente ilustrando la localización exacta en 

el la proforma del pedido o en la imagen 

escaneada, y proporcionándonos las instrucciones 

adicionales en el campo de Observaciones. 

ALARGO DE 1ER DEDO

BARRA RETROCAPITAL CENTRAL
(ALMENDRA)

CRESTA DIGITAL

Estilos Ortopédicos VERSATILITY Línea Casual

MODA Línea de Vestir

PERFORMANCE Línea Sport

ESPECIALES • GAIT PLATES
• UCBL
• DIABÉTICO

Laboratorios Edser proporciona un método de prescripción ortopodológica fácil y específica 
para las actividades de los pacientes y calzado, al tiempo que ofrece todas las opciones de 
material ortopédico dependiendo de las necesidades, de las condiciones y la estructura del pie.
En las siguientes páginas usted podrá encontrar la descripción detallada de los protocolos en 
las técnicas de los Laboratorios Edser para cada una de nuestras Líneas de ortesis / plantillas. 
Cada línea se diferencia por su adaptabilidad y funcionalidad. Sobre estas líneas hay una 
ilustración sobre el pulido de materiales para cada estilo de ortesis / plantillas. 



Plantillas Versatility

Plantilla Moda

LINEA CASUAL: Un apropiado estilo con materiales base funcional 
para la mayoría de las actividades diarias y los zapatos de diario.

LÍNEA PARA VESTIR: Un estilo funcional con materiales de base 
finos diseñado para un calzado de perfil estrecho.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Cazoleta de 12mm. • Pulido regular de los materiales base 
• Posteo intrínseco antepié • Posteo extrínseco retropié neutral placa de apoyo del talón con 
EVA antideslizante • Forro en negro aguas (por defecto)

CALZADO: Se recomienda para la mayoría de calzado para hombres y mujeres ya sea para 
andar, excursionismo, botas de trabajo, calzado casual con cordones o tiras que tengan una 
plantilla extraíble o una moderada profundidad en el hueco del talón.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Cazoleta de 5mm. • Pulido estrecho de los materiales de base 
• Posteo intrínseco antepie y retropie • Largo de la pala subdiafisaria • Forro en polipiel 
negro (por defecto)

CALZADO: Recomendado para la mayoría de zapatos de vestir para mujer, con un tacón 
inferior a 3cm y para mocasines de caballero o zapatos de vestir bajos.

Fabricación de las 
ortesis

La corrección del molde se hace completamente utilizando el 
sistema de software CAD/CAM en 3D del molde de yeso, impresión 
en espuma o escaneado del pie con el sistema EdserScann. 
Laboratorios Edser utiliza el siguiente protocolo: 

Contacto Total- Altura real del arco para el molde/escaneo
Contacto Moderado- Reducción de 3mm de la altura real
Contacto Mínimo- Reducción de 6mm de la altura real

Por defecto el tipo de contacto del arco si no se selecciona ninguno 
es el Contacto Total para las impresiones en espuma y los escaneos 
3D y Contacto Moderado para moldes de yeso.

CONTACTO DEL ARCO

CAZOLETA
La altura de la cazoleta está medida con la distancia vertical desde el punto 
de contacto del talón del material para la línea de circunscripción de la 
cazoleta. La adición de materiales en el área de la cazoleta, incluyendo una 
amortiguación extra completa, puede disminuir la altura del ortesis finalizada.

ALZA
En material EVA de 70º-75º Shore A añadida a la superficie inferior del 
posteo del retropie. Si no se prescribe posteo extrínseco, se añadirá 
automáticamente para proveer una superficie inferior estable. Para un alza 
que se extienda hasta la parte media del pie, la ortesis tiene que hacerse en 
EVA o polipropileno reforzado para proporcionar una superficie inferior plana.



Posteo

Laboratorios Edser utiliza software CAD/CAM 
para inversión correcta o eversión del molde 
negativo antes del pulido del mecanizado 
directo del positivo u ortesis. A menos que 
haya especificaciones, los materiales base de 
las plantillas son fabricadas en posición 
neutral.

Sin posteo: Material base neutral sin posteo 
extrinsico del antepie o retropie. La parte inferior de 
la plantilla puede ser plana en el talón si el 
especialista lo establece por defecto.

Posteo Retropié Neutro Extrínseco: Por defecto, 
versatility y performance, en material EVA con una 
densidad Shore A 65º-70º añadido a la parte 
inferior del talón para estabilizar el retropie.

POSTEO EXTRÍNSICO

Antepie- EVA densidad Shore A 55º-60º 
añadido a la parte metatarsal.

Retropie- EVA densidad Shore A 65º-70º 
añadido a la parte inferior del talón para 
pronar o supinar la ortesis.
La parte inferior se forra con 1,5 mm de EVA 
antideslizante.

POSTEO INTRÍNSICO

Antepie- La plataforma del antepie en la 
representación positiva está pulida hasta la 
zona media o lateral para pronar o supinar la 
parte distal de la plantilla.

Retropie- La porción calcáneo de la 
representación positiva está manipulada para 
cambiar la angulación e pronar o supinar la 

ortesis. A petición se puede realizar un 
aplanamiento de la porción medial del talón 
en  un cierto ángulo en este tipo de posteo. 

POSTEO SUPINADOR corrige 
deformidades pronadoras: construido en la 
zona media para supinar la ortesis.

POSTEO PRONADOR corrige 
deformidades supinadoras: construido en la 
zona lateral para pronar la ortesis.

Posteo Extrínsico del Retropie Posteo Intrínsico del Retropie

Plantilla Moda

Cómo se indíca en la ilustración de la página 2, el pulido reduce el ancho de la 
plantilla de 2-4mm extra. Esta opción es mayormente utilizada en zapatos de tacón 
de mujeres, ya que suelen tener una plantilla mucho más estrecha que el pie.

Esta opción está diseñada especialmente para adaptarse al calzado de tacón. Los 
materiales del dispositivo son sustituidos desde el retropié por una fina almohadilla 
para permitir que el talón se flexione en diferentes zapatos de plataforma o de tacón 
alto.

Los materiales son eliminados en la zona del lateral y el centro de la talonera creando 
una “s” conformada en el retropie. Este corte en los materiales ayuda al talón a un 
apoyo menor y da más flexibilidad para que encaje mejor en unos zapatos de tacón 
de mujer, sin embargo, ofrece menos control debido a un contacto menor con la 
superficie inferior.

EXTRA ESTRECHO

FLEX HEEL

COBRA



Plantillas 
Performance

Plantilla para 
Diabéticos

LÍNEA DEPORTIVA:  Un estilo completamente funcional con materiales 
de base diseñados para el máximo control del movimiento, en una amplia 
gama de actividades deportivas.

Ortesis diseñadas para el control y prevención del pie diabético

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Cazoleta de 15mm. • Pulido regular de los materiales de base 
• Posteo intrínseco antepie • Posteo extrínseco de retropié con placa neutral de apoyo del 
talón con EVA antideslizante • Largo total • Forro en Neopreno negro 3mm. (por defecto) o 
adición automática de un acolchado PPT de 1,5mm. bajo el forro EVA y polipiel • Antepie con 
cobertura reforzada en EVA antideslizante 1,5 mm.

CALZADO: Recomendado para calzado deportido de hombres, mujeres y niños con plantillas 
extraíbles. Si el deporte requiere de un calzado menos voluminoso, como unas botas de 
fútbol, es importante especificar el tipo de deporte en el pedido.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Cazoleta de 12mm. • Pulido estrecho de los materiales de base 
• Cobertura en EVA antideslizante de 1,5mm. para mayor durabilidad • Cobertura en Beige 
plastazote (por defecto).

USO: Para los pies de pacientes diabéticos de riesgo y otras condiciones que no pueden 
tolerar un dispositivo rígido como un paciente con artrosis o un paciente geriátrico. Encaja 
mejor en calzado para diario, deportivo y con ancho extra. 

Materiales de forro opcionales
EVA y Plastazote

Materiales base

EVA: Etil Vinil Acetato es el material favorito por 
los europeos en la fabricación de plantillas 
acomodativas y funcionales. Las plantillas EVA son 
fabricadas utilizando un avanzado y preciso proceso 
de pulido directo que no altera las propiedades del 
material para optimizar la durabilidad. Estos 
dispositivos pueden ser fácilmente usados con casi 
todo tipo de calzado y producir una continua 
satisfacción en el paciente.

EVA está disponible en 5 densidades diferentes y 1 
modelo con densidad combinada, 4 recomendados 
para un estilo ortopédico normal y 2 específicos 
para dispositivos diabéticos. 

Plastazote:  Plastazote firme negro de 
durabilidad 40-45, el estándar en la  industria ortótica 
de USA para la fabricación de prótesis diabéticas.

Plantillas para diabéticos Plantillas acomodativas y funcionales



Capa de PPT colocado entre la plantilla y el forro superior

Forros Ortesis Especiales
Ortesis con estilos funcionales utilizados normalmente para niños pero, están 
disponibles para cualquier talla de pie.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Pulido del ancho total de la órtesis • Antepié intrínseco • Posteo 
retropié neutral extrínseco • Largo Pala Corta • Cobertura EVA fuego (por defecto para niños)

MATERIALES OPCIONALES
Polypropileno:

UCBL: Ortesis funcional diseñado para un máximo control. Fabricada con una 
cazoleta de 25-30 mm, lengüetas mediales y laterales.

Gait Plates:  Un estilo diseñado para inducir la inversión o eversión del pie. Fabricada con una cazoleta de 15-20mm.

In-Toe: Diseñada para inducir que 
el pie vaya hacia el interior, corte 
proximal a la cabeza del quinto 
metatarsiano y extensión distal 
desde el primer metatarsiano hasta 
la pala subdiafisaria del primer dedo. 

Out-Toe: Diseñada para inducir 
que el pie vaya hacia el exterior, 
corte proximal a la cabeza del primer 
metatarsiano y extensión distal 
desde la cabeza del quinto 
metatarsiano hasta el final del quinto 
dedo.



Nuestros
Materiales

Edser ha buscado por todo el mundo 
para encontrar los materiales ortopédi-
cos de más alta calidad y mayor gama 
disponibles. Nuestra variedad en 
materiales cubre las necesidades de 
los pacientes y las preferencias de los 
profesionales. Elija  desde flexible a 
muy rígido para conseguir el nivel de 
acomodación y corrección biomecánica 
para la prescripción de ortesis.

Materiales base

POLIPROPILENO

Polipropileno termo conformado, vuelve de 
nuevo a su forma original más rápido que el 
polietileno o los plásticos copolímeros. Es el 
estándar de oro para unas plantillas ortóticas 
funcionales. Garantía de por vida contra la 
rotura.

El material de base polipropileno termo 
conformado, da una completa cobertura 
inferior para un acabado atractivo, a menos 
que se requiera lo contrario.

El aspecto inferior de la plantilla se ve 
reforzado al adherir una pieza de relleno en 
EVA. Sólo disponible para plantillas de 
polipropileno, esta opción resta  flexibilidad a la 
plantilla sin la agresión normalmente asociada 
con prescribir una plantilla rígida.

Arcos reforzados: 
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inferior para un acabado atractivo a menos 
que se requiera lo contrario.

El aspecto inferior de la plantilla se ve 
reforzado al adherir una pieza de relleno en 
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COMPUESTOS

Azul: Fibra de carbono europea azul con el mayor porcentaje de fibra de carbón 
real. Fibras de carbono resistentes componen este dispositivo para una rápida 
recuperación y mantener su forma, ofreciendo una plantilla fina para pacientes 
ligeros.

Silver: Un compuesto de material de fibra de vidrio consistente en dos partes 
que forman una onda, vidrio fabricado con resina de plata y un núcleo acrílico. La 
plata no se rompe o se debilita con el paso del tiempo, proveyendo de durabilidad 
y una plantilla para todos los usos más fina que con el plástico. Este material es 
fácilmente moldeable en el uso clínico utilizando una pistola de calor.

 
Grafito:  Normalmente referido a material de grafito o TL, este compuesto esta 
realizado con fibra reforzada termoplástica, nombrado TL porque es el material 
“Thinnest Lightest” (más fino y ligero) disponible para proveer un control funcional. 
Este material ofrece un rendimiento mecánico y una rigidez comparable a las no 
reforzadas en polipropileno pero con la mitad de espesor y un tercio del peso.

Matrix:  Material termoadaptable de la familia de los composites. Es polipropile-
no reforzado con fibra de vidro. Este material ofrece las características del 
polipropileno pero con la mitad de grosor y peso.

ESCALA DE RIGIDEZ 

2mm Polypro  132lbs / 60kg
EVA Soft                *
 
1.5mm  Blue  155lbs / 70kg
2.0mm Matrix  155lbs / 70kg
3mm Polypro  176lbs / 80kg
1.7mmGraphite  154lbs / 70kg
EVA Semi-soft  132lbs / 60kg
 
4mm Polypro  231lbs / 105kg
2.5mm Matrix  187lbs / 85kg
EVA Semi Hard  165lbs / 75kg
 
2mm Blue  280lbs / 127kg
5mm Polypro  286lbs / 130kg
3mm Matrix  350lbs / 159kg
2.1mm Graphite  198lbs / 90kg
2.1mm Silver  209lbs / 95kg
EVA Hard  187lbs / 85kg
EVA Very-Hard  231lbs / 105kg
 
2.6mm Graphite  320lbs / 145kg
2.6mm Silver  250lbs / 159kg
EVA Extra-Hard  330lbs / 150kg

LÍMITE DE PESOREVESTIMIENTO

Materiales base
COMPUESTOS

Azul: Fibra de carbono europea azul con el mayor porcentaje de fibra de carbón 
real. Fibras de carbono resistentes componen este dispositivo para una rápida 
recuperación y mantener su forma, ofreciendo una plantilla fina para pacientes 
ligeros.

Silver: Está compuesto de material de fibra de vidrio consistente en dos partes 
que forman una onda: vidrio fabicado con resina de plata y un núcleo acrílico. La 
plata no se rompe ni se debilita con el paso del tiempo, lo que provee una plantilla 
de mayor durabilidad para todos los usos y que es más fina que las plásticas. Este 
material es fácilmente moldeable en el uso clínico utilizando una pistola de calor.

 
Grafito:  Normalmente referido a material de grafito o TL, este compuesto esta 
realizado con fibra reforzada termoplástica, nombrado TL porque es el material 
“Thinnest Lightest” (más fino y ligero) disponible para proveer un control funcional. 
Este material ofrece un rendimiento mecánico y una rigidez comparable a las no 
reforzadas en polipropileno pero con la mitad de espesor y un tercio del peso.

Matrix:  Material termoadaptable de la familia de los composites. Es polipropile-
no reforzado con fibra de vidro. Este material ofrece las características del 
polipropileno pero con la mitad de grosor y peso.

ESCALA DE RIGIDEZ 

2mm Polypro  132lbs / 60kg
EVA Soft                *
 
1.5mm  Blue  155lbs / 70kg
2.0mm Matrix  155lbs / 70kg
3mm Polypro  176lbs / 80kg
1.7mmGraphite  154lbs / 70kg
EVA Semi-soft  132lbs / 60kg
 
4mm Polypro  231lbs / 105kg
2.5mm Matrix  187lbs / 85kg
EVA Semi Hard  165lbs / 75kg
 
2mm Blue  280lbs / 127kg
5mm Polypro  286lbs / 130kg
3mm Matrix  350lbs / 159kg
2.1mm Graphite  198lbs / 90kg
2.1mm Silver  209lbs / 95kg
EVA Hard  187lbs / 85kg
EVA Very-Hard  231lbs / 105kg
 
2.6mm Graphite  320lbs / 145kg
2.6mm Silver  250lbs / 159kg
EVA Extra-Hard  330lbs / 150kg

LÍMITE DE PESOREVESTIMIENTO



Materiales base

EVA: Etil Vinil Acetato es el material favorito por 
los europeos en la fabricación de plantillas 
acomodativas y funcionales. Las plantillas EVA son 
fabricadas utilizando un avanzado y preciso proceso 
de pulido directo que no altera las propiedades del 
material para optimizar la durabilidad. Estos 
dispositivos pueden ser fácilmente usados con casi 
todo tipo de calzado y producir una continua 
satisfacción en el paciente.

EVA está disponible en 5 densidades diferentes y 1 
modelo con densidad combinada, 4 recomendados 
para un estilo ortopédico normal y 2 específicos 
para dispositivos diabéticos. 

Plastazote:  Plastazote firme negro de 
durabilidad 40-45, el estándar en la  industria ortótica 
de USA para la fabricación de prótesis diabéticas.

Plantillas para diabéticos Plantillas acomodativas y funcionales

FOAMS / EVAS



Capa de PPT colocado entre la plantilla y el forro superior

Forros

Polipiel

Otros

Perforados



Plantillas Versatility

Plantilla Moda

LINEA CASUAL: Un apropiado estilo con materiales de base funcional 
para la mayoría de las actividades diarias y los zapatos de diario.

LÍNEA PARA VESTIR: Un estilo funcional con materiales de base 
finos diseñado para un calzado de perfil estrecho.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Cazoleta de 12mm. • Pulido regular de los materiales de base 
• Posteo intrínseco antepie • Posteo extrínseco retropie neutral placa de apoyo del talón con 
EVA antideslizante • Forro en negro aguas (por defecto)

CALZADO: La mayoría de calzado para hombres y mujeres ya sea para andar, excursionismo, 
botas de trabajo, calzado casual con cordones o tiras que tengan una plantilla extraíble o una 
moderada profundidad en el hueco del talón.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA: Cazoleta de 5mm. • Pulido estrecho de los materiales de base 
• Posteo intrínseco antepie y retropie • Largo de la pala subdiafisaria • Forro en polipiel 
negro (por defecto)

CALZADO: La mayoría de los zapatos de vestir para mujer con un tacón inferior a 3 cm. 
Mocasines para caballero y zapatos de vestir bajos.

Fabricación de las 
ortesis

La corrección del molde se hace completamente utilizando el 
sistema de software CAD/CAM en 3D del molde de yeso, impresión 
en espuma o escaneado del pie con el sistema EdserScann. 
Laboratorios Edser utiliza el siguiente protocolo: 

Contacto Total- Altura real del arco para el molde/escaneo
Contacto Moderado- Reducción de 3mm de la altura real
Contacto Mínimo- Reducción de 6mm de la altura real

El tipo de contacto del arco por defecto, si no se selecciona ninguno, 
es el contacto total, para las impresiones en espuma y los escaneos 
3D y Contacto Moderado para moldes de yeso.

CONTACTO DEL ARCO

CAZOLETA
La altura de la cazoleta está medida con la distancia vertical desde el punto 
de contacto del talón del material para la línea de circunscripción de la 
cazoleta. La adición de materiales en el área de la cazoleta, incluyendo una 
amortiguación completa extra, puede disminuir la altura del ortesis finalizada.

ALZA
Fabricada en material EVA de 70º-75º Shore A añadida a la superficie 
inferior del posteo del retropie. Si no se prescribe posteo extrínseco, se 
añadirá automáticamente para proveer una superficie inferior estable. Para un 
alza que se extienda hasta la parte media del pie, la ortesis tiene que hacerse 
en EVA o polipropileno reforzado para proporcionar una superficie inferior 
plana.



Posteo

Laboratorios Edser utiliza software 
CAD/CAM para inversión correcta o eversión 
del molde negativo antes del pulido del 
mecanizado directo del positivo u ortesis. A 
menos que haya especificaciones, los 
materiales base de las plantillas son fabrica-
das en posición neutral.

Sin posteo: Material base neutral sin posteo 
extrinseco del antepié o retropié. La parte inferior de 
la plantilla puede ser plana en el talón si el 
especialista lo establece por defecto.

Posteo Retropié Neutro Extrínseco: Por defecto, 
versatility y performance, en material EVA con una 
densidad Shore A 65º-70º añadido a la parte 
inferior del talón para estabilizar el retropié.

POSTEO EXTRÍNSECO

Antepié- EVA densidad Shore A 55º-60º 
añadido a la parte metatarsal.

Retropié- EVA densidad Shore A 65º-70º 
añadido a la parte inferior del talón para 
pronar o supinar la ortesis.
La parte inferior se forra con 1,5 mm de EVA 
antideslizante.

POSTEO SUPINADOR 

Corrige deformidades pronadoras: construido 
en la zona media para supinar la ortesis.

POSTEO INTRÍNSECO

Antepié- La plataforma del antepié en la 
representación positiva está pulida hasta la 
zona media o lateral para pronar o supinar la 
parte distal de la plantilla.

Retropie- La porción calcáneo de la 
representación positiva está manipulada para 
cambiar la angulación de pronar o supinar la 
ortesis. A petición se puede realizar un 
aplanamiento de la porción medial del talón 
en un cierto ángulo en este tipo de posteo. 

POSTEO PRONADOR 

Corrige deformidades supinadoras: 
construido en la zona lateral para pronar la 
ortesis.

Posteo Extrínseco del Retropie Posteo Intrínseco del Retropie

Plantilla Moda

Como se indica en la ilustración de la anchura del pulido de materiales de la página 
2, el pulido extra de la anchura reduce el ancho de la plantilla 2-4mm extra. Esta 
opción es mayormente utilizada para los zapatos de tacón de las mujeres que 
tienden a tener una plantilla mucho más estrecha que el pie.

Este dispositivo de Moda está diseñado especialmente para adaptarse al calzado de 
tacón. Los materiales del dispositivo son sustituidos desde el retropié por una fina 
almohadilla para permitir que el talón se flexione en diferentes zapatos de plataforma 
o de tacón alto.

Los materiales son eliminados en la zona del lateral y el centro de la talonera creando 
una s conformada en el retropie. Este corte en los materiales ayuda al talón a un 
apoyo menor y da más flexibilidad para que encaje mejor en unos zapatos de tacón 
de mujer, sin embargo, ofrece menos control debido a un contacto menor con la 
superficie inferior.

EXTRA ESTRECHO

FLEX HEEL

COBRA



Modificaciones del Soporte

Todas las modificaciones del 
soporte se pueden fabricar fuera 
del material seleccionado para la 
base de la plantilla de la 
plantilla, si así se indica

CORTE DEL PRIMER METATARSIANO

CORTE DEL PRIMER RADIO

BORDE MEDIAL 

BORDE LATERAL

CANAL PARA FASCITIS

Las acomodaciones están hechas 
con varias densidades de EVA y PPT 
materiales determinados  por 
nuestro laboratorio basadas en el 
peso/condiciones del paciente y las 
preferencias del profesional.

ACOMODACIONES METATARSALES

RETROCAPITAL CENTRAL (ALMENDRA)

RETROCAPITAL COMPLETA



Elementos
ELEMENTOS PARA EL TALÓN OTROS ELEMENTOS

HERRADURA PARA PRIMERA CABEZA

BARRA SUBCAPITAL

FENESTRACIONES CABEZAS METATARSALES

TALONERAS HERRADURA

FENESTRACIÓN DE ESPOLON

Laboratorios  Edser puede fabricar cualquier tipo 

de pieza/elemento que no aparezca en la lista, 

simplemente ilustrando la localización exacta en 

la proforma del pedido o en la imagen escaneada, 

y proporcionándonos las instrucciones adicionales 

en el campo de Observaciones. 

ALARGO DE 1ER DEDO

BARRA RETROCAPITAL CENTRAL
(ALMENDRA)

CRESTA DIGITAL

Estilos Ortopédicos

Laboratorios Edser proporciona un método de prescripción ortopodológica fácil, específica 
para las actividades de los pacientes y calzado al tiempo que ofrece todas las opciones de 
material ortopédico dependiendo de las necesidades de las condiciones y la estructura del pie.
En las siguientes páginas usted podrá encontrar la descripción detallada de los protocolos en 
las técnicas de los Laboratorios Edser para cada una de nuestras Líneas de Órtesis. Cada línea 
se diferencia por su adaptabilidad y funcionalidad. Sobre estas líneas hay una ilustración sobre 
el pulido de materiales para cada estilo de órtesis. 

VERSATILITY Línea Casual

MODA Línea de Vestir

PERFORMANCE Línea Sport

ESPECIALES • GAIT PLATES
• UCBL
• DIABÉTICO
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