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Ref .  742

PLANTILLAS PERFORMANCE LINE - USO DIARIO
CONFORT

Plantillas desarrollas para aliviar el dolor de pies 
en la vida diaria. Nuestro equipo de profesionales 
ha desarrollado la plantilla confort con 
complementos de descarga y amortiguación en 
las zonas de máxima presión, aliviando la 
sobrecarga en sus pies.

Ofrece confort gradual en función de la presión 
generada. Contiene 3 densidades diferentes en tres 
zonas diferentes dependiendo del punto de apoyo.

CARACTERÍSTICAS

Contiene látex. Base bicapa de espuma 
de látex extra amortiguadora antidesli-
zante, forrada con tejido transpirable y 
antimicrobiano.

COMPOSICIÓN

TECNOLOGÍA

PROPIEDADES

M: 34/41
XL: 41/47

7 mm 4 mm

TALLAS ESPESORES

1. Tejido thermoregulador.
2. Base de látex viscoelástico.
3. Planta de látex de recuperación rápida.
4. Complemento de gel de látex de alta densidad.
5. Complemento de gel de látex de baja densidad.

La tecnología TRIRELAX 3D ofrece confort gradual en función de la presión generada. 
Contiene 3 densidades diferentes en tres zonas diferentes dependiendo del punto de apoyo.

CAPAS
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Ref .  743

PLANTILLAS PERFORMANCE LINE - USO DIARIO
HEXAGEL SLIM

Plantilla desarrollada para dispersar la presión 
en la zona plantar. Adaptable a todo tipo de 
calzado. Máxima dispersión de presión con el 
mínimo grosor.

Nuestro equipo de profesionales ha desarrollado la 
plantilla HexagelSlim, con la tecnología HEXA-FLEX,
diseño hexagonal que favorece el confort y descanso 
en cada paso. Esta plantilla contiene una capa 
superior de látex que absorbe el exceso de sudor y 
una base inferior en gel que aumenta la dispersión de 
la presión. La plantilla contiene esencia de limón que 
ofrece un aroma agradable a tu calzado.

CARACTERÍSTICAS

Tejido de poliéster, látex espumado, gel 
polímero, aroma de aceite de cítricos de 
Limón.

COMPOSICIÓN

TECNOLOGÍA

PROPIEDADES

M: 34/42
XL: 42/46

TALLAS ESPESORES

1. Tejido bactericida.
2. Látex espumado.
3. Ergo Gel soft.

Con la última tecnología en diseño para la dispersión de presión.

3,5 mm

HEXA F L E X
T E C H N O L O G Y

CAPAS
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Recortables Transpirables
Elementos de
dispersión y

amortiguación
TermoreguladorasLavablesAntibacteriana

Ref .  741

PLANTILLAS PERFORMANCE LINE - USO DIARIO
MEMORY GEL

Plantilla desarrollada para pies sometidos a 
esfuerzos y largas horas de pie. Recomendada 
para uso diario.

Plantilla recomendada para pies doloridos. Modelo 
desarrollado en multicapas, por fusión directa 
consiguiendo materiales de celda abierta 100% 
transpirable. Esta plantilla ha sido desarrollada con 
una superficie viscoelástica con base de 
amortiguación y elementos en zonas de máxima 
presión, consiguiendo la distribución de presión por 
toda la superficie de la plantilla y así que los pies más 
delicados disfruten de una agradable sensación y un 
confort durante 24h. 

CARACTERÍSTICAS

Algodón y Poliéster, Gel de látex 
viscoelástico espumado, gel de látex, 
Poliuretano espumado.

COMPOSICIÓN

TECNOLOGÍA

PROPIEDADES

S: 35/36/37
M: 38/39/40
L: 41/42/43
XL: 44/45/46 5 mm 3,5 mm 4 mm

TALLAS ESPESORES

1. Tejido thermoregulador.
2. Base de látex viscoelástica.
3. Capa de gel de Látex.
4. Poliuretano espumado.
5. Complemento de gel de látex.

Gel de látex viscoelástico de baja densidad que ofrece un alto grado de confort y dispersa las 
presiones plantares.

CAPAS
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Ref .  740

PLANTILLAS PERFORMANCE LINE - USO DIARIO 
MULTI SPORT

Plantilla desarrollada para una actividad 
moderada que ofrece un mayor rendimiento en la 
práctica deportiva y un aumento de comodidad 
en tu calzado.

Incorpora zonas de descargas en el metatarso y talón 
para absorber y distribuir las presiones ejercidas al 
correr y caminar, fabricada con materiales 100% 
transpirables de celda abierta, que favorece el flujo 
del aire y eliminan el exceso de sudor.

CARACTERÍSTICAS

Algodón, Poliéster, gel de látex, Poliureta-
no espumado, resina thermoplástica, Gel 
de poliuretano.

COMPOSICIÓN

TECNOLOGÍA

PROPIEDADES

S: 35/36/37
M: 38/39/40
L: 41/42/43
XL: 44/45/46 6 mm 3,5 mm 4 mm

TALLAS ESPESORES
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1. Tejido thermoregulador.
2. Base de Gel de látex.
3. Poliuretano espumado.
4. Estabilizador Fiber-tech.
5. Gel de poliuretano SOFT.

Con la tecnología FIBER-TECH, soporte plantar en el puente que favorece el comportamiento 
mecánico al caminar

CAPAS


