
Le esperamos

en EdserLabs
¡Contactenos!

Sus 
Flopthotics, 
solo para usted.

Flopthotics
a medida

Nueva
Colección
Verano 

de Edser

¡Hola verano!

www.edserlabs.com

Su profesional de la salud tomará un 
molde o un escaneo 3D de su pie para 
enviarlo a EdserLabs®. Si usted ya usa 
nuestras plantillas, no es necesario 
volver a escanear.

Su podólogo le prescribirá una receta para 

las correcciones y acomodaciones que se 

incorporarán y seleccionará los colores de 

sus exclusivas Flopthotics.

En Edser Labs personalizan la base para la 

forma corregida de su pie. Terminan a mano 

los componentes de la prescripción  y 

adhieren la suela, la cubierta y la correa.

 

Mire en el interior del folleto para escoger 

sus colores y hable hoy con su podólogo.

Miami

usa@edserlabs.com
786 206 6117

Barcelona

edser@edserlabs.com
902 104 619

London

uk@edserlabs.com
 02070961534

New York

info@darelmedical.com
1 917 816 0728

Malta

malta@edserlabs.com
35 621 43 69 67

Israel

israel@edserlabs.com
972 52-2778210

Oslo

gallefoss@gmail.com
47 90 70 55 00



Flopthotics a medida

Negro  Azul Verde lima  Rojo

Elige el

color de la suela1 2 Elige el 

color de la base

Negro Azul Azul claro Pistacho Naranja Rojo

Elige 

la tira 

Elije  

volumen 

4

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. Aunque a todo el mundo 

le gustan las chanclas, la falta de apoyo 

no es saludable para pies, rodillas, caderas 

y espalda. EdserLabs® ha encontrado la solución 

para que tanto usted como su podólogo estén 

satisfechos gracias a las auténticas 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!

Elige un 

color para el forro3

5Negro Gris Azul Rojo Naranja AmarilloPerforado:

Negro Verde Azul Fuego RosaAguas:
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Fina 2mm 

Normal 5mm

· Polipiel Negro - rojo

· Polipiel Negro - verde

· Cinta Jamaica

· Tira goma negra

· Tira de tela negra


