
Innovación 
en cada par
Ortesis plantares personalizadas





Con la incorporación 
de las capacidades de 
escaneo láser 3D e 
impresión 3D,
EEdser también ha ampliado 
su cartera de productos para 
incluir plantillas impresas en 
3D y AFO.

Al tiempo que amplía 
su alcance en el 
mercado al agregar 
distribución
a Estados Unidos, Reino a Estados Unidos, Reino 
Unido, Noruega, Malta, 
Rumania, Israel, Nueva 
Zelanda y Australia.

Desde hace más de 10 
años Edser es el 
mayor fabricante de 
órtesis de España.

20 años después, 
Edser Labs continúa 
liderando el camino en el 
campo de los aparatos 
ortopédicos hechos a la 
medida que ofrecen 
tecnología innovadora, 
materiales de la más alta materiales de la más alta 
calidad y métodos de 
fabricación modernos.

En 2000, Edser Labs 
SL fue fundada
en Barcelona, España y 
comenzó a ofrecer un servicio 
de fabricación de ortesis a 
otros practicantes.

En 2019, el equipo de 
Edser se unió a Israel 
para formalizar un 
acuerdo de 
distribución 
y py presentar su línea de 
aparatos ortopédicos 
personalizados impresos en 
3D y AFO al mercado de 
Israel en la conferencia anual 
de rehabilitación de Israel.

En 2014, Edser Labs 
se introdujo en el 
mercado británico 
cuando abrió la sucursal 
de Londres.

En 2006, se presentó 
Edser Labs
y su línea de oy su línea de ortopedia 
personalizada y tecnología de 
escaneo 3D al mercado 
estadounidense, abriendo un 
centro de distribución en 
Miami, Florida.



1. Nuestro laboratorio
2. Estilos ortesis plantares
 2.1 Línea para vestir, ortesis plantares moda
 2.2 Línea sport, ortesis plantares performance
 2.3 Línea casual, ortesis plantares versatility

3. Ortesis plantares especiales
 3.1 Ortesis plantares para diabéticos
 3.2 Ortesis plantares niños
  3.2.1 UCBL
  3.2.2 Gait Plates
 
4. Footbeds
5. eFlops
6. Flopthotics
7. AFO`s
8. Máscaras
9. Espinilleras
10. Nuestros materiales base
 10.1 Impresión 3D
 10.2 EVA
 10.3 Fibra
 10.4 Polipropileno
 10.5 Plastazote
 10.6 Resinas
 10.7 Forros

11. Fabricación de las ortésis
 11.1 Contacto del arco
 11.2 Cazoleta
 11.3 Alza
 11.4 Posteo

12. Modificaciones del patrón
13. Elementos / Piezas



1.

Laboratorios de 
Ortopodología
Laboratorios EDSER lleva más de 20 años en la 
fabricación de ortesis plantares. Ponemos un cuidado 
extremo en el diseño de cada ortesis plantar. En 
Edser se combinan los métodos tradicionales de 
elaboración ortopédica con métodos de fabricación y 
materiales innovadores.

Laboratorios EDSER produce productos de una calidad superior para mayor satisfacción de los pacientes. En Edser 
se utilizan tecnologías CAD/CAM para el diseño y fabricación de ortesis plantares personalizadas. Los yesos e 
impresiones tomadas con varios métodos, incluyendo ROOT y MASS, son escaneados usando tecnología láser 
3D. Las correcciones que se prescriben, se completan antes de pulir el positivo o mecanizado directo. Luego se 
adaptan las diferentes órtesis plantares térmicamente y se acomodan artesanalmente.

Sense Scan 3D, iScan 3D y Edserplate, desarrollados por nuestros laboratorios, están a la disposición 
de su consulta, para un escaneo volumétrico directo del pie.

Tecnología Edser



2.

Estilos Ortesis plantares
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, las condiciones, y de 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.

Pulido de materiales para cada estilo de ortesis plantares. 

Versatility
Línea casual

Moda
Línea para 
vestir

Performance
Versatility

Moda

Performance 
Línea Sport

Especiales 
y Diabético



2.1

Línea para vestir
Un estilo funcional, con materiales de base finos, 
diseñado para un calzado de perfil estrecho.

Descripción técnica: Cazoleta de 5mm. · Pulido estrecho de los materiales 
de base · Posteo intrínseco antepié y retropié · Largo de la Pala subdiafisaria 
· Forro en polipiel negro (por defecto).

Calzado: Indicado para la mayoría de los zapatos de vestir con un tacón 
inferior a 2,54 cm, mocasines para caballero y zapatos de vestir bajos.
Para tacones altos se recomienda la Flex Heel.

Plantillas adaptables a 
zapatos de tacón

Un único y sofisticado diseño para esas 
noches donde quieres ponerte “esos 
zapatos”.



Extra estrecho
Descripción técnica: Como se indica en la ilustración de la anchura del 
pulido materiales de la página 2, el pulido extra de la anchura reduce el  
ancho de la ortesis plantar 2-4mm extra.

Calzado: Esta opción es mayormente utilizada para los zapatos de tacón de 
las mujeres que tienden a tener una ortesis plantar mucho más estrecha 
que el pie.

Flex Heel
Descripción técnica: Los materiales de la ortesis son sustituidos en el 
retropié por una fina almohadilla para permitir que el talón se flexione en 
diferentes zapatos de plataforma o tacón alto.

Calzado: Esta ortesis está especialmente diseñado para adaptarse al 
calzado de tacón.

Descripción técnica: Los materiales son eliminados en la zona del lateral y 
el centro de la talonera creando una “s” conformada en el retropié. 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.

Cobra

Moda Orthotics
Extra estrecho

Moda Orthotics
Flex Heel

Moda Orthotics
Cobra



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

Descripción técnica: Cazoleta de 15mm · Pulido regular de los materiales de 
base · Posteo intrínseco antepié · Posteo extrínseco retropie con posteo neutro 
de apoyo del talón con EVA antideslizante · Pala completa · Forro en neopreno 
negro 3mm (por defecto) o adición automática de un extra cushion PPT de 
1,5mm, bajo el forro de EVA o polipiel · Antepié con forro reforzada en EVA 
antideslizante de 1,5mm.

Calzado: Recomendado para calzado deportivo de hombres, mujeres y niños 
con plantillas extraíbles. Si el deporte practicado requiere de plantilla menos 
voluminosa, como por ejemplo unas botas de fútbol, es importante especificar 
el tipo de deporte en el pedido.

Performance
EVA

Performance
Grafito

Performance
3D print

2.2

Línea sport



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

Descripción técnica: Cazoleta de 12mm. · Pulido regular de los materiales de 
base 
· Posteo intrínseco antepié · Posteo extrínseco retropie neutro, forro del talón 
con EVA antideslizante · Pala completa · 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.

2.3

Línea casual



3.1

 Para diabéticos

3.

Plantillas especiales

Ortesis diseñadas para el control y prevención del pie diabético

Descripción técnica: Cazoleta de 12mm. · Pulido estrecho de los 
materiales de base · Forro inferior en EVA antideslizante de 1,5mm. 
para mayor durabilidad · Forro porón + Microfibra (por defecto).

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



3. 2

Niños
Materiales 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 · Pala Corta 
· Forro EVA fuego (por defecto para niños).

Materiales: 
3D print: 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm 
EVA: Semi duro (SD) 34-40 · Duro (D) 41-47 · Muy duro (MD) 48-55 ·  
Dual density: pala y mediopié 35º · Retropié 55º.

3. 2 .1
UCBL: Un material funcional diseñado para un máximo control. Fabricado con 
una cazoleta de 25-30 mm, lengüeta medial y lateral.

3. 2 .2
Gait Plate: 
Un estilo diseñado para incluir la inversión o eversión del pie.
Fabricado con una cazoleta de 15-20mm.
 In-Toe: Diseñada para inducir que el pie vaya hacia el interior.
 Out-Toe: Diseñada para inducir que el pie vaya hacia el exterior.

Especiales
UCBL

In-Toe
Gait Plate

Out-Toe
Gait Plate



4.

Footbeds
Footbeds fabricadas a medida,
para sus sandalias favoritas

Fabricamos nuestras Footbeds,
para que se adapten a sandalias con 
plantillas extraibles.
Nuestras Footbeds personalizadas 
pueden intercambiarse. Use sus 
Footbeds con sus zuecos y sandalias 
favoritas y cámbielos entre los diferentes 
modelos de las mismas marcas.



5.

eFlops
Línea de sandalias dentro de una 
amplia gama de sofisticado calzado

Una primera línea de sandalias, dentro 
de una variada gama de sofisticado 
calzado personalizado, para ofrecer una 
novedosa y amplia solución de salud y 
moda para sus pies.

Diseñadas y producidas por un conjunto 
de especialistas españoles en el diseño 
de calzado artesanal. Disponibles en 
variedad de diseños y colores en piel 
de alta calidad. Adaptado al gusto de 
cada paciente, ya que al ser ajustables, 
garantizan la perfecta eficacia de su 
tratamiento ortopodológico.

Confeccionadas a partir de una 
exploración en imagen 3D, con nuestro 
escáner, o a través de cualquier molde 
tradicional, nuestras eFlops ofrecen la 
perfecta combinación de un tratamiento 
ortopodológico y un sobrio diseño.

Premium eFlops
Tallas
Hombre

Tallas
Mujer

EU
41-46

EU
36-41

UK
7-11

UK
4-7,5

USA
10-13,5

USA
6,5-11

Modelo
masculino
Garraf

Modelo
masculino
Bogatell

Modelo
masculino
Terramar

Modelo
femenino
Bellamar

Modelo
femenino
Balís

Modelo
femenino
Kalima

Colores

Colores

Colores Colores

Colores

Colores

Gris Marrón Azul Baig Rosa



6. 

Flopthotics
Disfrute el verano con estilo y salud

Durante el verano la comodidad de mover 
libremente los dedos usando chanclas, 
puede transformarse en dolor de pies 
y heridas. A todo el mundo le gustan 
las chanclas, la falta de apoyo no es 
saludable para pies, rodillas, caderas 
y espalda. Edser ha encontrado la 
solución para que tanto usted como su 
podólogo, estén satisfechos gracias a las 
Flopthotics a medida, que proporcionan a 
sus pies el apoyo y corrección necesario.

Nuestras Flopthotics personalizadas 
están recomendadas en combinación 
con el uso de ortesis personalizadas en el 
calzado diario y deportivo.

Proporcionamos lo que necesita para los 
días calurosos de verano. Ahora todos 
los usuarios de ortesis personalizadas, 
podrán disfrutar de sus Flopthotics 
también personalizadas, al llevar los pies 
al descubierto. ¡Disfrute de sus chanclas!

 

a medida
1 Elige el

color de la suela 2 Elige el
color de la base

3 Elige el
color del forro

4 Elige la
tira

5 Elige
volumen de

      la suela
Fina: 2mm

Normal: 5mm

Negro, Azul, Verde lima, Rojo

Aguas: Negro, Verde, Azul, Fuego, Rosa

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

Negro, Azul, Azul claro, Pistacho, Naranja, Rojo

· Polipiel Negro - verde
· Cinta Jamaicana
· Tira de goma negra

· Tira de goma blanca
· Tira de tela negra 
· Tira de Nobouck
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AFO’s
AFO Dinámico
Diseñado para mitigar los 
efectos de una musculatura 
dorsiflexora comprometida y 
ayudar la fluidez de la marcha.
· Estructura de PA12 impreso 
en 3D
· Opción de elegir ballesta 
medial o lateral para acomodar 
desviaciones articulares

AFO Dinámico Doble Ballesta
Diseñado para mitigar los 
efectos de una musculatura 
dorsiflexora comprometida.
· Estructura de PA12 impreso 
en 3D
· Zona de contacto con la 
pantorrilla reducida, para 
mayor discreción

AFO Articulado
Diseñado para reducir las 
desviaciones axiales medio 

laterales del tobillo sin 
comprometer los movimientos 
de dorsiflexión.
· Estructura de PA12 impreso 
en 3D
· Cierre Velcro para un fácil 
ajuste

AFO Estabilizador
Diseñado para reducir el riesgo 
e incidencia de caídas, a través 
de la estabilización del tobillo.
· Estructura de PA12 impreso 
en 3D
· Cierre Velcro para un fácil 
ajuste
· Posteo estabilizador de 
retropié para maximizar el 
equilibrio y estabilidad

Ortesis Supramaleolar
Diseñado para reducir la 
inestabilidad mediolateral y 
rotacional del pie, permitiendo 
los movimientos de 
dorsiflexión.
· Estructura de PA12 impreso 
en 3D
· Posteo estabilizador de 
retropié para maximizar el 
equilibrio y estabilidad

MIAMI
Modelo dinámico 

simple

CHARLESTON
Modelo 

estabilizador

LONDON
Modelo 

estabilizador

BARCELONA
Modelo dinámico  

doble ballesta

OSLO
Modelo 

supramaleolar

MALTA
Modelo
UCBL

JERUSALEM
Modelo

estabilizador

TEL AVIV
Modelo

articulado

NEW YORK
Modelo 

articulado



8

Máscaras

9

Espinilleras

Fabricadas mediante impresión 3D con PA12, material muy versatil. 
Nuestras máscaras permiten un ajuste óptimo al rostro del usuario, ya que 
son 100 % personalizadas. Además de ligeras y resistentes, permiten un 
muy buen rango de visión.

Fabricadas mediante impresión 3D, con PA12, material muy versatil.
Nuestras espinilleras nos protejen de una forma cómoda y segura de los 
impactos. Cómodas, seguras, resistentes y ligeras, entre otras cualidades 
que hacen que este producto sea de calidad y fiabilidad.



10.1 

3D PA 12 (Poliamida)

10

Materiales base

Edser selecciona los mejores proveedores de materiales alrededor del 
mundo para encontrar los materiales ortopédicos de más alta calidad 
y mayor gama disponibles. Nuestra variedad en materiales cubre las 
necesidades de los pacientes y las preferencias de los practicantes. Elija  
desde flexible a muy rígido para conseguir el nivel de acomodación y 
corrección biomecánica para la prescripción de órtesis.

3D: Un producto de calidad y elevada durabilidad, que os permitirá ofrecer 
a vuestros pacientes una amplia gama de tratamientos hasta ahora 
inalcanzables con los métodos de fabricación tradicionales. 
Nuestras ortesis se fabrican en PA 12 (poliamida), un material con 
características físicas muy similares al polipropileno, no obstante, el 
rendimiento funcional es inequívocamente superior. 

Ventajas:  Reducción o incremento de la rigidez del producto en zonas 
específicas, aplicación de cuñas y posteos directamente en la base de la 
ortesis, mayor variedad de grosores, soporte de arco medial, reducción 
de densidad de arco medial y lateral. Prescripción en nuestra plataforma 
online, con nueva opción que fabrica ortesis replicando fielmente el molde 
con la posibilidad de añadir los componentes correctivos disponibles.

3D
2mm / 2,5mm /
3mm / 3,5mm /
4mm / 4,5mm / 5mm



Nuevo sistema para reducir o 
incrementar la rigidez en zonas 

especificas.

Aplicación de cuñas y posteos 
personalizados, directamente 

en una única pieza.

Refuerzos de arco incorporados 
en una sola pieza y

personalizados.

Múltiples acabados 
personalizados para cada 

paciente.

Utilizando la más reciente 
tecnología de impresión 3D. 

En Laboratorios Edser 
unimos la artesanía junto 
a los últimos avances 
tecnológicos en los métodos 
de producción y en los 
materiales utilizados. Hemos 
desarrollado y patentado 
sistemas exclusivos para 
ofrecer a los profesionales 
un servicio de fabricación 
de ortesis completamente 
personalizadas. 

En esta línea de constante 
desarrollo e innovación, nos 
enorgullece presentarles 
lo último en tecnología de 
materiales y fabricación, la 
Impresión 3D. 



10.2 

Polipropileno

Polipropileno: El Polipropileno termo conformado, vuelve de nuevo a su 
forma original más rápido que el polietileno o los plásticos copolímeros. 
Garantía de por vida contra la rotura. Aplica un forro inferior para un 
acabado atractivo a menos que se requiera lo contrario.

Arcos Reforzados  El aspecto inferior de la ortesis plantar se ve reforzado 
al adherir una pieza de relleno en EVA. Sólo disponible para ortesis 
plantares de polipropileno. Esta opción resta  flexibilidad a la ortesis 
plantar, sin la agresión normalmente asociada con prescribir una ortesis 
plantar rígida.

Polipropileno
2mm / 3mm / 4mm / 5mm



Azul
1,5 mm / 2mm

Silver
2,1mm / 2,6mm

Grafito
2,1mm / 2,6mm 

10.3

Fibras
Azul: Fibra de vidrio con alto porcentaje de fibra. Los 
componentes de la plantilla permiten que mantenga su forma 
y ofrece una rápida recuperación. Una plantilla resistente y 
adaptable, con un acabado fino para los clientes que necesiten 
de estas características para sus pies.

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 ortesis plantar 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 llamado fibra de carbono 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 reforzadas en polipropileno pero con la mitad 
de espesor y un tercio del peso.



10.4 

EVA
Materiales base

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

EVA: Está disponible en 7 densidades diferentes y 1 modelo con 
densidad combinada, 4 recomendados para un estilo ortopédico 
normal y 2 específicos para dispositivos diabéticos. El número de 
rango de la densidad correspondiente, está controlado con una 
orilla de escala A de Durabilidad.

Plastazote, Tp foam negro de dureza 40-45, el estándar en 
la fabricación de órtesis plantares, como material base. 
Plastazote de baja densidad color beige. Para forro superior en 
órtesis para diabéticos.

Ortesis plantares 
Diabéticos

Blando 
22 shores
Caramelo

Semi blando 
30 shores
Cuero

Muy blando 
15 shores
Negro

Acomodativas

Duro 
44 shores
Gris

Semi duro
37 shores
Marrón

Muy duro
50 shores
Cactus

Extraduro
72 shores
Negro

Dual density
55 shores
Camle / Black

10.5

Plastazote



Forros Perforados

10.6

Forros

EVA 
Amarillo

EVA 
Rojo

EVA 
Azul

EVA 
Negro

EVA 
Beige

EVA 
Gris

EVA 
Naranja

Forros Lisos

Plastazote
Beige

Porón beige + Microfibra
Porón, beige

Aguas 
Rosa, azul, fuego, 
negro, verde

Tricolor 
Edser,
multicolor

Liso
Beige

Piel noble
Marrón,
negro

Neopreno
Negro

Nobouck 
Camel

Vinilo
Carbono

Polipiel
Negro, gris hueso, 
marrón

Sport
Rosa / gris,
amarillo



Fibra Azul
1.5 mm Peso (kg)
2 mm

0-40 40-60 60-80 80-100 +100N. R.

Nivel de actividad
Baja

Moderada
Elevada

Polipropileno

2 mm
Peso (kg)3 mm

4 mm
0-40 40-60 60-80 80-100 +1005 mm

Nivel de actividad
Baja

Moderada
Elevada

EVA

MB

Peso (kg)
B

SB
SD
D

0-40 40-60 60-80 80-100 +100MD

Nivel de actividad
Baja

Moderada
Elevada

Recomendaciones para la prescripción de los materiales base
En función del peso corporal en kg y de la actividad



Silver
2.2 mm Peso (kg)
2.7 mm 0-40 40-60 60-80 80-100 +100

Nivel de actividad
Baja

Moderada
Elevada

Grafito
1.7 mm Peso (kg)
2.1 mm

0-40 40-60 60-80 80-100 +1002.6 mm

Nivel de actividad
Baja

Moderada
Elevada

3D

2.0 mm

Peso (kg)

2.5 mm
3.0 mm
3.5 mm
4.0 mm
4.5 mm

0-40 40-50 50-70 70-85 85-95 95-110 +1105.0 mm

Nivel de actividad
Baja

Moderada
Elevada

Resina
1.8 + 0.9 mm Peso (kg)
1.8 + 0.9 mm 0-40 40-60 60-80 80-100 +100

Nivel de actividad
Baja

Moderada
Elevada



Grosor mm Menos de 45 45 - 70 70 - 90 90 - 115 115 - 135 135 +

Poplipropileno

2 SF SF F F F ····

3 R SR SR SF F F

4 R R R SR SR SF

5 ER ER R R R R

Fibra Azul
1.5 R SR SF ···· ···· ····

2.0 ER R R SR SF ····

Grafito

1.7 R R R ···· ···· ····

2.1 ER ER R R SR ····

2.6 ER ER ER R R R

Silver

1.7 R R R ···· ···· ····

2.1 ER ER R R SR ····

2.6 ER ER ER R R R

Matrix

2.0 R SR SF SF ···· ····

2.5 ER R R SR SR ····

2.6 ER ER R R R SR

Rendimiento funcional de los materiales base En función del peso corporal en kg

F = Flexible, SF = Semi flexible, SR = Semi rigido, R = Rigido, ER = Extra rigido, ···· = No recomendado para el peso del paciente



Grosor mm Menos de 45 45 - 70 70 - 90 90 - 115 115 - 135 135 +

EVA

Semi duro (SD) 34 - 40 SF SF F ···· ···· ····

Duro (D) 41 - 47 SR SF F F F ····

Muy duro (MD) 48 - 55 R SR SF SF F F

Dual-Density (DD) SF SF F ···· ···· ····

3D

2 SF SF F F .... ····

3 R SR SR SF F ....

4 R R R SR SR SF

5 ER ER R R R R

Resina
1.8 + 0.9 F F F ···· ···· ····

1.8 + 1.2 SF F F ···· ···· ····

F = Flexible, SF = Semi flexible, SR = Semi rigido, R = Rigido, ER = Extra rigido, ···· = No recomendado para el peso del paciente
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Las ortesis

El molde de corrección se hace completamente 
utilizando el sistema de software CAD/CAM en 3D del 
molde 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
Disminución del arco medio de 3mm
Contacto Mínimo
Disminución del arco medio de 6mm

La altura está medida con la distancia vertical desde el punto 
de contacto del talón al vértice. La adición de materiales en el 
área de la cazoleta puede disminuir la altura final.

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.

11.1 

Contacto del arco

11.2

Cazoleta

Material EVA de 70-75 es añadido a la superficie inferior del 
posteo del retropié. Si no se prescribe posteo extrínseco, se 
añadirá automáticamente para proveer una superficie inferior 
estable para el alza. Para un alza que se extienda hasta la 
parte media del pie, tiene que hacerse en EVA o polipropileno.

11.3

Alza



11.4 

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

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

Posteo Retropié Neutro Extrínseco: 
Por defecto, versatilidad y 
rendimiento, en material EVA con una 
densidad en la orilla 65-70, añadido a 
la parte inferior del área del tacón para 
estabilizar el retropié.

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

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

Posteo supinador Posteo pronador

Antepié: EVA 55-60º shores 
añadido a la parte metatarsal.

Retropié: Orilla de EVA en densidad 
65-70º shores, añadido a la parte 
inferior del área del tacón para 
invertir o revertir el dispositivo. La 
parte inferior se forra con 1,5mm de 
EVA antideslizante.

Antepié: La plataforma del antepié 
en la representación positiva está 
pulida hasta la zona media o lateral, 
para invertir o revertir el aspecto 
distal de la ortesis plantar.

Retropié: 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.

Posteo extrínseco: Posteo intrínseco: 
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Modificaciones 
del patrón

Laboratorios podológicos 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. Todas las modificaciones 
del soporte, se pueden fabricar fuera del material 
seleccionado para la base de la ortesis plantar, a 
menos que se indique.

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

Corte del 1r 
Metatarsal

Kirby
Skive

Expansión
arco interno

Corte recto 
1r Metatarsal

Corte del
1r rádio

Corte del
5º MTT

Lengüeta en
arco interno

Lengüeta en
arco externo

Canal para
fascitis



Reducción de 
densidad
del arco medial

Reducción de 
arco externo

Reducción de
densidad talón

Reducción de
densidad arco
transverso

Soporte de
arco medial

Reducción de 
densidad
del talón y 
arco lateral

Tri post
Tri pod
pronador

Tri pod
supinador

Modificaciones 
del patrón en
impresión 3D

Refuerzo arco 
medial triple

Refuerzo arco 
medial



Acomodaciones
metatarsales

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

Retrocapital central
Almohadilla triangular en forma de almendra, ubicada 
entre las cabezas del segundo, tercero y cuarto 
metatarso. 

Indicaciones: Metatarsalgia, metatarso caído, 
neuroma interdigital, dedos de martillo, dedo gordo 
pronador, antepié rígido/inmóvil.

Retrocapital completa
Almohadilla de EVA que abarca desde el primero 
hasta el quinto metatarso, empezando en el cuerpo y 
extendiéndose hasta las cabezas metatarsales.

Indicaciones: Metatarsalgia, arco transversal reducido, 
metatarsales caídos, callosidades en el antepié.

Retrocapital 
completa
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Piezas

Fenestraciones cabezas metatarsales:
Hueco en el antepié del metatarsiano, 
relleno con PPT o EVA suave. 

Indicaciones: Dolorosos y persistentes 
callos, granos o verrugas plantares, 
lesiones o ulceras sub-metatarsiales.

Barra subcapital
Almohadilla de EVA o PPT  localizada 
en el área del antepié. El órtesis 
plantar se ubica directamente bajo 
los metatarsianos, puede incluir 
termoconformado cortado para 
descargar las cabezas metatarsales.

Indicaciones: Callosidades en el antepié. 
Corte utilizado para el dolor en los 
metatarsos y sub-metatarsos lesiones, 
úlceras, callosidades, granos 
o verrugas plantares.

Herradura para primera cabeza
Extensión antepié EVA empezando en 
las cabezas metatarsales, extendiéndose 
hasta la pala subdiafisaria con un corte  
en el 1er metatarsiano. 

Indicaciones: Flexión plantar rígida del 
1er radial, sesamoiditis, sesamoides 
fracturados.

Fenestraciones
Cabezas 
metatarsales

Barra
subcapital

Herradura
para la 1r 
cabeza



Herradura 
Almohadilla en EVA con corte en U, en el 
área medial del tubérculo calcáreo.

Indicaciones: Espolones localizados a 
ambos lados del talón.

Fenestración de espolón
Cavidad en la cazoleta, localizada en 
la inserción de la fascia plantar hacia 
calcáneo. Se puede rellenar con PPT o  
EVA a petición. 

Indicaciones: 
Fascitis plantar, espolones en el talón.

Taloneras: 
Almohadilla en PPT o EVA, que se ubica 
en toda el área del  material base.

Indicaciones: Dolor en el talón, 
espolones en el talón, almohadilla 
fibroadiposa reducida, fascitis 
plantar media.

Talonera
en cara 
superior

En 
herradura

Talón
plano

Para el talón

Fenestración
de espolón

Posteo
neutro de 
retropié



Descargas
Cresta digital
Almohadilla en EVA o PPT, ubicada en el 
área de la pala subdiafisaria específica 
para la anatomía plantar.

Indicaciones: martillo o garra en los 
dedos de los pies.

Descarga de Neuroma
Pequeña almohadilla en forma de 
lágrima ubicada en el hueco del tercer 
metatarso, se puede en otro espacio a  
petición. 

Indicaciones: Neuroma de Morton, 
neuroma interdigital.

Cresta 
digital

Alargo del 1er dedo 
Almohadilla en EVA, 
aplicada bajo el 1er 
metatarsiano, desde el 
borde distal del material 
base, hasta el extremo 
distal de la órtesis. 
En polipropileno sólo: 
Extensión del material 
desde la base del 1er 
metatarsiano hasta el 
distal.

Indicaciones: Limitación 
del dedo gordo, primer 
metatarso corto en 
comparación a la largaria 
del cuarto/quinto, flexión 
dorsal del 1º.

Alargo
del primer
dedo

Descarga 
de Neuroma
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