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¿QUÉ ES EL CALZADO
TERAPÉUTICO?
Es un calzado diseñado y fabricado con el objetivo de mejorar los problemas de
personas con dolencias o enfermedades que afectan al pie. Son elaborados
con materiales de calidad que evitan la aparición y/o proliferación de heridas o
rozaduras asegurando el bienestar de los pies. Garantizan comodidad y confort
disminuyendo el dolor sufrido diariamente.

ESTÁN DESTINADOS A DISTINTAS PATOLOGÍAS:

::PIE DIABÉTICO

::ESPOLÓN
CALCÁNEO

ཛྷཛྷ Procesos inflamatorios y/o dolorosos del pie.
ཛྷཛྷ Edema postoperatorio o residual.
ཛྷཛྷ Vendajes muy gruesos.

::METATARSALGIA

ཛྷཛྷ Uso de plantillas ortopédicas y/o dispositivos voluminosos.
ཛྷཛྷ Postraumatismos y postoperatorios.
ཛྷཛྷ Durezas, callos, enfermedades de las uñas.

TAMBIÉN ES ADECUADO PARA
OTRAS PATOLOGÍAS:

::HALLUX VALGUS
::DEDOS EN
MARTILLO
::PREVENCIÓN
DE CAÍDAS

ཛྷཛྷ Deformidades de los pies que impiden el uso

de un calzado clásico (dedos en garra, hallux valgus, etc.).
ཛྷཛྷ Pie reumático y/o artrítico.

OFRECEN NUMEROSAS VENTAJAS:
ཛྷཛྷ Permiten reanudar la marcha y mejoran la capacidad

::REANUDACIÓN
DE LA MARCHA

::POSTOPERATORIO

de la persona con dificultades para andar.
ཛྷཛྷ Son una eficaz ayuda para muchas patologías

plantares y para la cicatrización de heridas.
ཛྷཛྷ Se pueden utilizar incluso con el uso

de un dispositivo ortopédico.
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CARACTERÍSTICAS
En la gama de productos Orliman Feetpad diferenciamos dos tipos de colecciones, según características técnicas
del producto y materiales utilizados.

LOS MATERIALES UTILIZADOS FAVORECEN EL CONFORT Y LA FACILIDAD DE USO:

TEJIDO INTERIOR

TEJIDO EXTERIOR

ཛྷཛྷ Tecnología CARBON ®

ཛྷཛྷ Tejido transpirable ligeramente elástico

ཛྷཛྷ Tecnología COOLMAX®

que mejora la liberación de la sudoración,
facilitando su evaporación y aumentando la
sensación de confort.
ཛྷཛྷ Repelente al agua.

SUELA EXTERIOR Caucho
ཛྷཛྷ Moderadamente antiderrapante y

antideslizante para limitar el riesgo de caídas.
ཛྷཛྷ Gran flexibilidad para acompañar los

movimientos del pie.

PLANTILLA INTERIOR
Espuma con memoria
ཛྷཛྷ Para un confort inmediato y duradero.
ཛྷཛྷ Extraíble (sólo en algunos modelos).
ཛྷཛྷ Permite el uso de plantillas adaptadas.

ཛྷཛྷ Para uso en interiores y exteriores.
ཛྷཛྷ Suela de caucho natural, contiene látex.

30°

Nuestros zapatos son
lavables a máquina a 30ºC.

ANTIESTÁTICO
Gracias a su conductividad, la fibra absorbe y dispersa las
cargas electrostáticas del entorno o durante el ejercicio físico.
BACTERIOSTÁTICO
Cuida la piel e inhibe la proliferación de las bacterias.
REGULACIÓN DEL CALOR Y DE LA HUMEDAD
Acelera el proceso de evaporación de la transpiración
disminuyendo la formación de humedad en la piel y mantiene
una temperatura constante.
ALTO RENDIMIENTO
Durante la marcha , se reduce la concentración de ácido láctico,
mejora la circulación sanguínea y aporta oxígeno a las células.
REFLECTANTE
Protege al cuerpo de la absorción de la electricidad estática, de
la contaminación electromagnética y de los rayos UV.
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Las tecnologías COOLMAX® y
CARBON® han sido probadas con
alta actividad antibacteriana por
el Instituto Tecnológico Textil
AITEX*. Los microorganismos
de nuestros zapatos ORLIMAN
FeetPAD® son eliminados al 99%.

*Informe del ensayo nº 2015AN2787 del 17/12/2015.

Tecnología CARBON®

LOS MATERIALES UTILIZADOS FAVORECEN EL CONFORT Y LA FACILIDAD DE USO:

TEJIDO INTERIOR

TEJIDO EXTERIOR

ཛྷཛྷ Elaborado en poliester

ཛྷཛྷ Tejido con forma hexagonal que mejora la

con rejilla transpirable,
facilitando la eliminación de la
sudoración y ventilación.

liberación de la transpiración, facilitando su
evaporación y aumentando la sensación de
confort.
ཛྷཛྷ Repelente al agua.

SUELA EXTERIOR Caucho
ཛྷཛྷ Moderadamente antiderrapante y antideslizante

para limitar el riesgo de caídas.
ཛྷཛྷ Gran flexibilidad para acompañar los

movimientos del pie.
ཛྷཛྷ Para uso en interiores y exteriores.
ཛྷཛྷ Suela de caucho natural, contiene látex

PLANTILLA INTERIOR
Espuma con memoria
ཛྷཛྷ Para un confort inmediato

y duradero.
ཛྷཛྷ Extraíble (sólo en algunos

modelos).
ཛྷཛྷ Permite el uso de

plantillas adaptadas.

30°

Nuestros zapatos son
lavables a máquina a 30ºC.
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VENTAJAS DE LA GAMA
Todos nuestros zapatos se adaptan a la morfología y a la fisiología del pie proporcionando sujeción, protección y
comodidad. Respetan la armonía entre la longitud y el volumen del pie a todos los niveles (empeine, dedos...).

NUESTROS ZAPATOS SE ADAPTAN A CUALQUIER TIPO DE PATOLOGÍA Y SON
ULTRA CONFORTABLES Y RESISTENTES:

SISTEMA DE CIERRE
AJUSTABLE
para una perfecta adaptación
al tamaño del pie

PARTE DELANTERA
ANCHA
para evitar puntos de presión

SIN COSTURAS
para evitar roces

SUELA FLEXIBLE ANTIDERRAPANTE Y
ANTIDESLIZANTE
para limitar el riesgo de caídas
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GRAN APERTURA
para una fácil colocación

CONTRAFUERTE
ESTABILIZADOR
para una sujeción óptima

PLANTILLA INTERIOR DE
ESPUMA CON MEMORIA

COLECCIÓN GRAN CONFORT
MODELOS MUJER

BELLE-ÎLE®
Ref.: OF1100

MODELOS UNISEX

BRÉHAT ®

RHUYS®

Ref.: OF1310

Ref.: OF1600

NOIRMOUTIER®
Ref.: OF1500

FRANKI ®
Ref.: OF1550

Ref.: OF1300

COLECCIÓN STANDARD
MODELOS MUJER

MODELOS UNISEX

MOLÈNE®

OLÉRON ®

QUIBERON ®

Ref.: OF1210

Summer

Ref.: OF1400

Ref.: OF1200

Ref.: OF1000

Ref.: OF1410

Ref.: OF1010

BELLE-ÎLE®

GROIX®

Summer

Summer

Ref.: OF1110

Ref.: OF1020

BRÉHAT ®

MOLÈNE®

Summer

Summer

Ref.: OF1320

Ref.: OF1220

Ref.: OF1330
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BELLE-ÎLE®

COLECCIÓN GRAN CONFORT

SEÑORA

CARACTERÍSTICAS

INDICACIONES

ཛྷཛྷ Zapato gran confort de amplia apertura, permite
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

utilizar un dispositivo ortopédico.
Sistema de cierre en poliamida con cincha larga y
ajustable para adaptarse a empeines con edema.
Plantilla extraíble que permite el uso de una plantilla
ortopédica.
Efecto doble material para un zapato elegante y
femenino.
Repelente al agua.
Tejido exterior ligeramente elástico para mejor
adaptación a las deformidades de los dedos.

COMPOSICIÓN

Empeines pronunciados.
Hallux valgus - Juanetes.
Pie reumático y/o artrítico.
Metatarsalgía.

COLOR

ཛྷཛྷ Sistema de cierre en poliamida.
ཛྷཛྷ Material externo: 100% Poliéster.
ཛྷཛྷ Plantilla interior: Viscoelástica con fibras de

COLOR

REF

NEGRO

OF1100

poliéster y material de carbono.

También disponible el modelo de verano

ཛྷཛྷ Forro: Fibras de poliéster y material en carbono.
ཛྷཛྷ Suela Exterior: Caucho natural, contiene látex.

Summer

BELLE-ÎLE®
Ref.: OF1110
Pág. 18

TALLAS

NÚMERO
MEDIDA PIE cm
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35

36

37

38

39

40

41

42

22,2

22,8

23,5

24,1

24,8

25,4

26,1

26,7

BRÉHAT®

COLECCIÓN GRAN CONFORT

SEÑORA

CARACTERÍSTICAS

INDICACIONES

ཛྷཛྷ Zapato gran confort con sistema de cierre ajustable
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

para una perfecta adaptación al tamaño del pie.
Antepié ancho y flexible.
Plantilla extraíble que permite el uso de una plantilla
ortopédica.
Efecto doble material para un zapato elegante y
femenino.
Repelente al agua.
Tejido exterior ligeramente elástico para mejor
adaptación a las deformidades de los dedos.

COMPOSICIÓN

Dedos en garra, dedos en martillo.
Durezas, callos.
Hallux valgus - Juanetes.
Enfermedades de la uña.
Pie reumático y/o artrítico.
Metatarsalgía.

COLOR

ཛྷཛྷ Sistema de cierre en poliamida.
ཛྷཛྷ Material externo: 100% Poliéster.
ཛྷཛྷ Plantilla interior: Viscoelástica con fibras de

poliéster y material de carbono.
ཛྷཛྷ Forro: Fibras de poliéster y material en carbono.
ཛྷཛྷ Suela Exterior: Caucho natural, contiene látex.

COLOR

REF

NEGRO

OF1300

BURDEOS

OF1310

También disponible el modelo de verano

BRÉHAT ®

Summer

Ref.: OF1320
Ref.: OF1330
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TALLAS

NÚMERO
MEDIDA PIE cm

35

36

37

38

39

40

41

42

22,2

22,8

23,5

24,1

24,8

25,4

26,1

26,7
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RHUYS®

COLECCIÓN GRAN CONFORT

UNISEX

CARACTERÍSTICAS

INDICACIONES

ཛྷཛྷ Zapato gran confort con sistema de cierre ajustable
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

para una perfecta adaptación al tamaño del pie.
Sin costuras en el antepié, ideal para pies diabéticos.
Plantilla extraíble que permite el uso de una plantilla
ortopédica.
Tejido de nido de abeja para una óptima transpiración
y una excelente sujeción del pie.
Repelente al agua.
Tejido exterior ligeramente elástico para mejor
adaptación a las deformidades de los dedos.

Dedos en garra, dedos en martillo.
Hallux valgus - Juanetes.
Pie diabético.
Secuelas postraumáticas y/o postoperatorio.
Pie reumático y/o artrítico.
Metatarsalgía.

COMPOSICIÓN

COLOR

ཛྷཛྷ Sistema de cierre en poliamida.
ཛྷཛྷ Material externo: 100% Poliéster.
ཛྷཛྷ Plantilla interior: Viscoelástica con fibras de

COLOR

REF

NEGRO

OF1600

poliéster y material de carbono.

ཛྷཛྷ Forro: Fibras de poliéster y material en carbono.
ཛྷཛྷ Suela Exterior: Caucho natural, contiene látex.

TALLAS

NÚMERO

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

MEDIDA PIE cm

24

24,7

25,3

26

26,7

27,3

28

28,7

29,3

30

30,7
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NOIRMOUTIER®

COLECCIÓN GRAN CONFORT

UNISEX

CARACTERÍSTICAS

INDICACIONES

ཛྷཛྷ Zapato gran confort para pies sensibles. Dispone de

ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

dos sistemas de cierre, uno en la lengüeta y otro en
la parte posterior, para una apertura completa.
Lengüeta ergonómica que se adapta al empeine del
pie.
Modelo alto hasta el tobillo.
Sin costuras en el antepié, ideal para pies operados.
Plantilla extraíble que permite el uso de una plantilla
ortopédica.
Sistema de cierre almohadillado que se adapta a
todos los anchos de los pies.
Repelente al agua.
Tejido exterior ligeramente elástico para mejor
adaptación a las deformidades de los dedos.

Pies muy anchos.
Empeines pronunciados.
Dedos en garra, dedos en martillo.
Durezas, callos.
Hallux valgus - Juanetes.
Enfermedades de la uña.
Edemas postoperatorios.
Vendajes gruesos.
Pie reumático y/o artrítico.
Metatarsalgía.

COMPOSICIÓN

COLOR

ཛྷཛྷ Sistema de cierre en poliamida.
ཛྷཛྷ Material externo: 100% Poliéster.
ཛྷཛྷ Plantilla interior: Viscoelástica con fibras de

COLOR

REF

NEGRO

OF1500

poliéster y material de carbono.

ཛྷཛྷ Forro: Fibras de poliéster y material en carbono.
ཛྷཛྷ Suela Exterior: Caucho natural, contiene látex.

TALLAS

NÚMERO

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

MEDIDA PIE cm

24

24,7

25,3

26

26,7

27,3

28

28,7

29,3

30

30,7
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FRANKI®

COLECCIÓN GRAN CONFORT

UNISEX

CARACTERÍSTICAS
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

INDICACIONES

Zapato de gran confortable para pies sensibles.
Sin costuras en el antepié, ideal para pies operados.
Sistema de cierre almohadillado que se adapta a
todos los anchos de los pies.
Repelente al agua.
Tejido exterior ligeramente elástico para mejor
adaptación.

ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

Pies muy anchos.
Empeines pronunciados.
Dedos en garra, dedos en martillo.
Durezas, callos.
Hallux valgus - Juanetes.
Enfermedades de la uña.
Edemas postoperatorios.
Vendajes gruesos.
Pie reumático y/o artrítico.
Metatarsalgía.

COMPOSICIÓN

COLOR

ཛྷཛྷ Sistema de cierre en poliamida.
ཛྷཛྷ Material externo: 100% Poliéster.
ཛྷཛྷ Plantilla interior: Viscoelástica con fibras de

COLOR

REF

NEGRO

OF1550

poliéster y material de carbono.

ཛྷཛྷ Forro: Fibras de poliéster y material en carbono.
ཛྷཛྷ Suela Exterior: Caucho natural, contiene látex.

TALLAS
NÚMERO

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

MEDIDA PIE cm

24

24,7

25,3

26

26,7

27,3

28

28,7

29,3

30

30,7
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MOLÈNE®

COLECCIÓN STANDARD

SEÑORA

CARACTERÍSTICAS

INDICACIONES

ཛྷཛྷ Zapato confortable con un sistema de cierre

ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

ajustable y de gran apertura, para una perfecta
adaptación al tamaño del pie.
Sin costuras en el antepié, ideal para pies operados.
Plantilla extraíble que permite el uso de una plantilla
ortopédica.
Tejido de nido de abeja para una óptima
transpiración y una excelente sujeción del pie.
Repelente al agua.
Tejido exterior ligeramente elástico para mejor
adaptación a las deformidades de los dedos.

COMPOSICIÓN

Pies muy anchos.
Empeines pronunciados.
Dedos en garra, dedos en martillo.
Hallux valgus - Juanetes.
Pie reumático y/o artrítico.
Metatarsalgía.
Postoperatorios.

COLOR

ཛྷཛྷ Sistema de cierre en poliamida.
ཛྷཛྷ Material externo: 100% Poliéster.
ཛྷཛྷ Plantilla interior: Viscoelástica con fibras de

poliéster.

ཛྷཛྷ Forro: Fibras de poliéster.
ཛྷཛྷ Suela Exterior: Caucho natural, contiene látex.

COLOR

REF

NEGRO

OF1200

AZUL MARINO

OF1210

También disponible el modelo de verano

MOLÈNE®

Summer

Ref.: OF1220
Pág. 21

TALLAS

NÚMERO
MEDIDA PIE cm

35

36

37

38

39

40

41

42

22,2

22,8

23,5

24,1

24,8

25,4

26,1

26,7

www.orliman.com | 13

QUIBERON®

COLECCIÓN STANDARD

UNISEX

CARACTERÍSTICAS

INDICACIONES

ཛྷཛྷ Zapato confortable con un sistema de cierre
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

ajustable y suela diseñada para pies anchos.
Fácil apertura gracias a la lengüeta doblada
formando una sola pieza.
Lengüeta larga con cierre ajustable para los pies
más grandes.
Empeine totalmente cerrado.
Plantilla extraíble que permite el uso de una plantilla
ortopédica.
Elegante tejido de aspecto nubuck.
Repelente al agua.
Tejido exterior ligeramente elástico para mejor
adaptación a las deformidades de los dedos.

Pies muy anchos.
Empeines pronunciados.
Dedos en garra, dedos en martillo.
Durezas, callos.
Hallux valgus, juanetes.
Enfermedades de la uña.
Edemas postoperatorios.
Vendajes gruesos.
Pie reumático y/o artrítico.
Metatarsalgía.

COMPOSICIÓN

COLOR

ཛྷཛྷ Sistema de cierre en poliamida.
ཛྷཛྷ Material externo: 100% Poliéster.
ཛྷཛྷ Plantilla interior: Viscoelástica con fibras de

COLOR

REF

MARRÓN

OF1410

poliéster.

ཛྷཛྷ Forro: Fibras de poliéster.
ཛྷཛྷ Suela Exterior: Caucho natural, contiene látex.

TALLAS
NÚMERO

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

MEDIDA PIE cm

24

24,7

25,3

26

26,7

27,3

28

28,7

29,3

30

30,7
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QUIBERON®

COLECCIÓN STANDARD

UNISEX

CARACTERÍSTICAS

INDICACIONES

ཛྷཛྷ Zapato confortable con un sistema de cierre
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

ajustable y suela diseñada para pies anchos.
Fácil apertura gracias a la lengüeta doblada
formando una sola pieza.
Lengüeta larga con cierre ajustable para los pies
más grandes.
Empeine totalmente cerrado.
Plantilla extraíble que permite el uso de una plantilla
ortopédica.
Tejido de nido de abeja para una óptima
transpiración y una excelente sujeción del pie.
Repelente al agua.
Tejido exterior ligeramente elástico para mejor
adaptación a las deformidades de los dedos.

Pies muy anchos.
Empeines pronunciados.
Dedos en garra, dedos en martillo.
Durezas, callos.
Hallux valgus, juanetes.
Enfermedades de la uña.
Edemas postoperatorios.
Vendajes gruesos.
Pie reumático y/o artrítico.
Metatarsalgía.

COMPOSICIÓN

COLOR

ཛྷཛྷ Sistema de cierre en poliamida.
ཛྷཛྷ Material externo: 100% Poliéster.
ཛྷཛྷ Plantilla interior: Viscoelástica con fibras de

COLOR

REF

NEGRO

OF1400

poliéster.

ཛྷཛྷ Forro: Fibras de poliéster.
ཛྷཛྷ Suela Exterior: Caucho natural, contiene látex.

TALLAS
NÚMERO

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

MEDIDA PIE cm

24

24,7

25,3

26

26,7

27,3

28

28,7

29,3

30

30,7
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GUÍA DE PATOLOGÍAS
POR MODELO
MODELOS SEÑORA

BELLE-ÎLE®

EMPEINE ANCHO

BRÉHAT®

•

MODELOS UNISEX

MOLÈNE®

QUIBERON®

RHUYS®

NOIRMOUTIER®

FRANKI®

•

•

•

•

•

•

•

DUREZAS,
CALLOSIDADES

•

PIE DE MARTILLO,
DEDOS EN GARRA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

HALLUX VALGUS,
JUANETE

•

•

EDEMAS
POSTOPERATORIO

•

•

•

VENDAJE
VOLUMINOSO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PATOLOGÍAS
UNGUEALES

•

PIE DIABÉTICO

PIE EXTRA LARGO

PIE REUMÁTICO

•

SECUELAS POSTTRAUMÁTICAS

COLECCIÓN GRAN CONFORT
COLECCIÓN STANDARD
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•

•

•

•

•

•
•

GROIX® Summer

COLECCIÓN STANDARD

SEÑORA

CARACTERÍSTICAS

INDICACIONES

ཛྷཛྷ Zapato confortable con apertura completa gracias a

ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

ཛྷཛྷ Pies muy anchos.
ཛྷཛྷ Pie reumático.
ཛྷཛྷ Hallux valgus - Juanetes.

los dos sistemas de cierre, ideales para señoras con
dificultades para agacharse.
El tejido permite una óptima transpiración y una
excelente sujeción del pie.
Para uso diario.
Comodidad para los pies sensibles.
Repelente al agua.

COMPOSICIÓN

COLOR

ཛྷཛྷ Sistema de cierre en poliamida.
ཛྷཛྷ Material externo: Poliéster 100%.
ཛྷཛྷ Plantilla interior: Viscoelástica con fibras de

COLOR

REF

GRIS

OF1020

poliéster.

ཛྷཛྷ Forro: Fibras de poliéster.
ཛྷཛྷ Suela Exterior: Caucho natural, contiene látex.

TALLAS
NÚMERO
MEDIDA PIE cm

35

36

37

38

39

40

41

42

22,2

22,8

23,5

24,1

24,8

25,4

26,1

26,7
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BELLE-ÎLE® Summer

COLECCIÓN STANDARD

SEÑORA

CARACTERÍSTICAS

INDICACIONES

ཛྷཛྷ Zapato confortable con apertura completa gracias a

ཛྷཛྷ Dedos en garra, dedos en martillo.
ཛྷཛྷ Pie reumático.
ཛྷཛྷ Pies muy anchos.

los dos sistemas de cierre, ideales para señoras con
dificultades para agacharse.
ཛྷཛྷ Cinchas de velcro largas y ajustables para
adaptarse a empeines con edema.
ཛྷཛྷ Zapato elegante y femenino.
ཛྷཛྷ Repelente al agua.

COMPOSICIÓN

COLOR

ཛྷཛྷ Sistema de cierre en poliamida.
ཛྷཛྷ Material externo: Poliéster 100%.
ཛྷཛྷ Plantilla interior: Viscoelástica con fibras de

COLOR

REF

MARINO

OF1110

poliéster.

ཛྷཛྷ Forro: Fibras de poliéster.
ཛྷཛྷ Suela Exterior: Caucho natural, contiene látex.

TALLAS
NÚMERO
MEDIDA PIE cm
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35

36

37

38

39

40

41

42

22,2

22,8

23,5

24,1

24,8

25,4

26,1

26,7

BRÉHAT® Summer

COLECCIÓN STANDARD

SEÑORA

MATERIAL ZONA HALLUX-VALGUS
ཛྷཛྷ Indicado para callosidades y durezas.
ཛྷཛྷ Aumenta la sensación de confort y
cierre envolvente del pie.

CARACTERÍSTICAS

INDICACIONES

ཛྷཛྷ Zapato confortable con apertura completa gracias a

ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

los dos sistemas de cierre, ideales para señoras con
dificultades para agacharse.
Zapato gran confort con sistema de cierre ajustable
para una perfecta adaptación al tamaño del pie.
Antepié ancho y flexible.
Efecto doble material para un zapato elegante y
femenino.
Repelente al agua.

COMPOSICIÓN

Dedos en garra, dedos en martillo.
Pie reumático.
Hallux valgus - Juanetes.
Pies muy anchos.

COLOR

ཛྷཛྷ Sistema de cierre en poliamida.
ཛྷཛྷ Material externo: Poliéster 100%.
ཛྷཛྷ Plantilla interior: Viscoelástica con fibras de

poliéster.
ཛྷཛྷ Forro: Fibras de poliéster.
ཛྷཛྷ Suela Exterior: Caucho natural, contiene látex.

COLOR

REF

NEGRO

OF1320

BURDEOS

OF1330

TALLAS
NÚMERO
MEDIDA PIE cm

35

36

37

38

39

40

41

42

22,2

22,8

23,5

24,1

24,8

25,4

26,1

26,7
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OLÉRON® Summer

COLECCIÓN STANDARD

SEÑORA

CARACTERÍSTICAS

INDICACIONES

ཛྷཛྷ Zapato confortable con apertura completa gracias a

ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

los dos sistemas de cierre, ideales para señoras con
dificultades para agacharse.
ཛྷཛྷ Tejido de nido de abeja para una óptima
transpiración y una excelente sujeción del pie.
ཛྷཛྷ Repelente al agua.
ཛྷཛྷ Tejido exterior ligeramente elástico para mejor
adaptación a las deformidades de los dedos.

COMPOSICIÓN

Pies muy anchos.
Empeines pronunciados.
Dedos en garra, dedos en martillo.
Durezas, callos.
Hallux valgus - Juanetes.
Enfermedades de la uña.
Edemas postoperatorios.
Vendajes gruesos.
Pie reumático y/o artrítico.
Metatarsalgía.

COLOR

ཛྷཛྷ Sistema de cierre en poliamida.
ཛྷཛྷ Material externo: 100% Poliéster.
ཛྷཛྷ Plantilla interior: Viscoelástica con fibras de

poliéster.
ཛྷཛྷ Forro: Fibras de poliéster.
ཛྷཛྷ Suela Exterior: Caucho natural, contiene látex.

COLOR

REF

AZUL MARINO

OF1000

BEIGE

OF1010

TALLAS
NÚMERO
MEDIDA PIE cm
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35

36

37

38

39

40

41

42

22,2

22,8

23,5

24,1

24,8

25,4

26,1

26,7

MOLÈNE® Summer

COLECCIÓN STANDARD

SEÑORA

CARACTERÍSTICAS

INDICACIONES

ཛྷཛྷ Zapato confortable con apertura completa gracias a

ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ
ཛྷཛྷ

los dos sistemas de cierre, ideales para señoras con
dificultades para agacharse.
Cinchas de velcro largas y ajustables para
adaptarse a empeines con edema.
Zapato elegante y femenino.
Repelente al agua.
Protege los dedos contra choques o tropiezos.

COMPOSICIÓN

Dedos en garra, dedos en martillo.
Pie reumático.
Pies muy anchos.
Metatarsalgia.
Vendajes gruesos.

COLOR

ཛྷཛྷ Sistema de cierre en poliamida.
ཛྷཛྷ Material externo: 100% Poliéster.
ཛྷཛྷ Plantilla interior: Viscoelástica con fibras de

COLOR

REF

AZUL MARINO

OF1220

poliéster.

ཛྷཛྷ Forro: Fibras de poliéster.
ཛྷཛྷ Suela Exterior: Caucho natural, contiene látex.

TALLAS
NÚMERO
MEDIDA PIE cm

35

36

37

38

39

40

41

42

22,2

22,8

23,5

24,1

24,8

25,4

26,1

26,7
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GUÍA DE PATOLOGÍAS
POR MODELO Summer
MODELOS SEÑORA

GROIX®

BELLE-ÎLE®

•

•

EMPEINE ANCHO

BRÉHAT®

MOLÈNE®

OLÉRON®

•

•

DUREZAS,
CALLOSIDADES

•

PIE DE MARTILLO,
DEDOS EN GARRA

•

•

•

•

•

•

HALLUX VALGUS,
JUANETE

•

•

•

EDEMAS
POSTOPERATORIO

•

VENDAJE
VOLUMINOSO

•
•

PATOLOGÍAS
UNGUEALES

•

PIE DIABÉTICO

PIE EXTRA LARGO

PIE REUMÁTICO

•

SECUELAS POSTTRAUMÁTICAS

COLECCIÓN GRAN CONFORT
COLECCIÓN STANDARD

22 | www.orliman.com

•

•

•

•

•

•

MATERIAL DE PUBLICIDAD

CATÁLOGO FEETPAD

MEDIDOR FEETPAD

ཛྷཛྷ Ref: CAT/FTES

ཛྷཛྷ Ref: DISPLAYS/MFT

EXPOSITOR/DISPLAY PEQUEÑO FEETPAD
ཛྷཛྷ Ref: EXP-FT/PQ

40 x 20 cm

EXPOSITOR/DISPLAY PEQUEÑO FEETPAD

EXPOSITOR GRANDE FEETPAD

ཛྷཛྷ Ref: EXP-FT/SM

ཛྷཛྷ Ref: EXP-FT/GRA

40 x 20 cm

150 x 40 cm
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