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Como hacer el pedido



Cuando realice un pedido de eFlops o Flopthotics,
necesitaremos que nos proporcione la siguiente información:



· Escaneo de los pies del paciente, o en caso de no tener escaner, 
enviar los moldes o cajas de espuma fenólica.

· Número de Sizer (Si no tiene sizer, por favor solicítenos uno 
lo antes posible). En caso de que necesite hacer el pedido y no 
puede esperar a que le envíemos el Sizer, nos puede proporcionar 
el contorno del pie en carga, con una línea de 200mm de 
longitud, como referencia de escala (podrá ver como hacerlo 
más adelante en este manual.)

· Completar el formulario de pedido en nuestra Web APP, donde 
deberá colocar los datos correspondientes al modelo que desea, 
incluyendo color y materiales, así como la prescripción y la talla 
del pie del paciente.

Es importante que se entienda, que aún cuando el producto será fabricado a medida, las tiras 
son seleccionadas de acuerdo a la talla de calzado, por ello si el paciente tiene un pie con 
deformaciones o con un tamaño bastante fuera de lo normal, será necesario tomar y facilitar 
algunas medidas adicionales, como podrán ver más adelante en este manual.



Tomar la medida con
el sizer de Edser



El Sizer de Edser es nuestro 
molde para una estandariza-
ción correcta del proceso de 
medición del pie, para fabricar 
su Flop personalizada.
Dispondrá de 13 medidas 
numeradas en las cuales podrá 
escoger la que mejor se ajuste 
a su paciente, e incluso com-
binarlas en caso de que fuera 
necesario (ej. el largo del 7 con 
el ancho del 9)

*En caso de no disponer de Sizer, contacte con Edser para solicitarlo.



1Coloque el pie del paciente 
sobre el sizer que convenga, 
y asegúrese de que el sizer es 
al menos 5 mm más grande 
en todo el contorno del pie del 
paciente.



2Al colocar el pie sobre el sizer, 
asegurese de que está en la 
posición correcta, colocando 
un lápiz o boli en la marca de 
la tira que va entre los dedos, 
tal y como se ve en la imagen 
de abajo. Acuérdese que debe 
haber al menos, 5mm de espa-
cio alrededor del pie.



3En casos especiales, en pies 
que esten bastante fuera de 
la norma, se necesitará que 
tome una medida desde el lado 
medial del arco transversal a 
través de la cara dorsal del pie 
hasta el lado lateral.De esta 
manera podremos saber el 
tamaño de la tira que necesita.



Tomar la medida
sin el sizer



1Trazo del contorno del pie.
En caso de no tener sizer y no 
poder esperar por uno, deberá 
enviarnos una foto del trazado 
del contorno de cada pie, tal 
como se muestra en la imagen 
de abajo.



2IMPORTANTE: Haga una marca 
en el espacio entre los dedos 
donde se coloca la tira. Esto 
nos permitirá posicionar co-
rrectamente la tira.



3Junto al trazado, dibuje una 
línea de referencia de 200 mm. 
Esto actúa como  referencia, 
para garantizar que cuando la 
foto del trazado que nos envían 
se imprima en nuestro sistema, 
la escala sea correcta.



Casos muy
específicos



En pies bastante deformados o con tamaños fuera de la norma, 
podríamos necesitar algunas medidas extra como:

· Ancho del talón.
· Ancho de la primera articulación metatarsofalángica.
· Circunferencia de la primera articulación metatarsofalángica.
· Circunferencia del empeine.



Tallas
disponibles



Tallas disponibles
Tallas EU U.K. USA
Hombre 41-46 7-11 10-13.5
Mujer 36-41 4-7.5 6.5-11




