
Le esperamos
en EdserLabs
¡Contactenos!

¿Por qué 
escoger 
sus eFlops?

Premium
eFlops

Premium
eFlops

de Edser

¡Hola verano!

Su profesional de la salud tomará un 
molde o un escaneo 3D de su pie para 
enviarlo a EdserLabs®.

Las únicas sandalias de diseño que a la 
vez són un tratamiento ortopodológico, 
conforme las indicaciones del podólogo.

Confeccionadas a medida con un diseño 
exclusivo para el paciente, se adaptan de 
forma única, gracias a sus tiras de velcro.

 
Confeccionadas con EVA y pieles de 
alta calidad, le proporcionarán una mayor 
comodidad  y durabilidad

www.edserlabs.com

Auckland & Sydney
nz@edserlabs.com

09 479 3874

Bucarest
romania@edserlabs.com

40 739 038 094

MENA
mena@edserlabs.com

971 4 401 8428

Sudáfrica
sa@edserlabs.com

27 72 628 1060

Barcelona
edser@edserlabs.com

902 104 619

Miami
usa@edserlabs.com

786 206 6117

Londres
uk@edserlabs.com

 02070961534

New York
newyork@edserlabs.com

1 917 816 0728

Malta
malta@edserlabs.com

35 621 43 69 67

Oslo
gallefoss@gmail.com

47 90 70 55 00

Tel Aviv
israel@edserlabs.com

972 52-2778210



Premium 
eFlops

La unión 
perfecta entre 
moda y salud 
para sus pies
Una primera línea de sandalias dentro de 
una amplia 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 una gran variedad de 
diseños y colores en cuero de alta calidad,  
adaptado al gusto de cada paciente, que al ser 
ajustables, garantizan la perfecta eficacia de su 
tratamiento ortopológico.

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.

Modelo 
masculino
Garraf

Modelo 
masculino
Bogatell

Modelo 
masculino
Terramar

Modelo 
femenino
Balís

Modelo 
femenino
Kalima

Modelo 
femenino
Bellamar

36-41
EU

4 -7,5
UK

6,5 - 11
USA

Mujer
Tallas

Colores

Colores

Colores

Colores

Colores

Colores

41-46
EU

 7-11
UK

10-13,5
USA

Hombre
Tallas


