
Descubre nuestra gama de  
plantillas de silicona espumada

Plantillas de silicona espumada



Plantillas 
de silicona 

espumada un  

50 %  
más ligeras

Este material está formado 
por dos componentes líquidos 
que, al combinarse, generan 
una reacción de canalización 
que tiene como resultado la 
formación de una espuma:

 ཞ Resistente 

 ཞ De baja dureza 

 ཞ Con gran amortiguación 

 ཞ Ligera 

Las plantillas de silicona  
más ligeras del mercado

ULTRALIGERAS

DAILY

Plantillas de gran aporte técnico

Plantillas de gran amortiguación

Plantillas para el día a día



La investigación constante de 
Orliman® junto con profesionales 
de la ortopedia, la podología y la 
medicina deportiva obtuvo como 
resultado el desarrollo de una 
tecnología y material innovadores 
que dan vida a las plantillas de 
silicona más ligeras del mercado, 
AIRYPLANT.

Cuando pensamos en nuestra salud, solemos olvidarnos de los pies, pese a 
que estos soportan todo el peso de nuestro cuerpo. Tanto es así, que 7 de 
cada 10 personas padecen problemas en estas extremidades.

La importancia del tratamiento adecuado
Mantener unos pies sanos es muy importante, especialmente para quienes 
pasan muchas horas de pie. Por ello, es posible que un buen calzado 
no sea suficiente, ya que, debido a todo el peso que soportan nuestros 
pies, podemos acabar sufriendo cansancio en la zona o molestias en las 
articulaciones.
En este sentido, la completa gama de AIRYPLANT esta enfocada en ofrecerte 
una solución para evitar la evolución negativa de la patología y permitir el 
descanso del pie.

“En España,  
un 70 % de la 

población  
sufre problemas  

de pies”



1,50 cm

Silicona blanda de
menor densidad
Favorece la descarga en los puntos 
de mayor presión (zona del talón e 
inicio de los metatarsales).
El dibujo circular facilita los 
movimientos giratorios en el antepié, 
en el primer y quinto metatarsiano.

Silicona espumada
Aporta ligereza y 
comodidad.

Silicona de alta densidad
Aporta una mayor estabilidad a nivel del 
retropié y mediopié en la fase de contacto 
y apoyo total durante la marcha.
Apoyo en la zona del arco longitudinal 
interno.

Apoyo retrocapital
Para amortiguar puntos de carga.

Fase contacto

Fase apoyo total

 ) Plantillas de gran aporte técnico



SIN LATEX LAVABLE TRANSPIRABLE LIGERA ANATÓMICA RESISTENTE 3 CLASES SILICONA ANTIBACTERIANOSIN ÁCAROSABSORBENTE SIN OLORES

 AP750P

Plantillas de silicona ultraligeras con descarga y apoyo retrocapital
 ) Características
 · Plantillas de descarga y estabilización fabricadas con tres tipos de silicona: 
 · Una silicona espumada muy ligera y confortable forma el cuerpo de la plantilla, 
a la que se añade otra silicona blanda en las zonas del inicio de los metatarsos 
y del talón, que alivia en los puntos de mayor peso; y una tercera silicona, más 
densa que las anteriores, en los arcos longitudinales y el talón para dar más 
estabilidad al pie y al tobillo. Ideal tanto para actividades estáticas como de 
marcha.

 · Incorpora apoyo retrocapital, con lo que conseguimos amortiguar los puntos de 
carga en posición estática como en dinámica.

 · La plantilla incluye un forro de poliéster transpirable, de gran resistencia y fácil 
de lavar.  

 ) Indicaciones
 · Diseñadas para pacientes que padecen algún tipo de patología del pie: talalgias, 
bursitis, metatarsalgias, espolón calcáneo, fascitis plantar, pie diabético, pies 
dolorosos o cansados. 

 · Ideal para la practica deportiva. 

TALLAS 1 2 3 4

36-38 39-41 42-44 45-47N.º DE ZAPATO

Amortiguación
b b b b a

Apoyo/estabilidad
b b b b a

Alivio del dolor
b b b b a

Indicada para el alivio

FASCITIS  
PLANTAR

Implica la inflamación  
de una banda gruesa de 
tejido que atraviesa la 

planta del pie y conecta 
el hueso del talón con los 

dedos de los pies. 

EN LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA

ESPOLÓN 
CALCÁNEO

El espolón calcáneo es un 
crecimiento del hueso del 
talón en forma triangular 

o de lanza. Se produce 
cuando la fascia plantar 

está sometida a excesiva 
tracción y sobrecarga.

TALALGIAS 
BURSITIS

Dolor localizado  
en la zona del retropié. 

Es uno de los síndromes 
álgicos más habituales del 
pie. Este tipo de patología 
es muy frecuente, sobre 

todo en deportistas.

PIE  
DIABÉTICO

Se conoce como  
la infección, ulceración 

o destrucción de los 
tejidos profundos del pie, 
asociados a neuropatía 
o enfermedad vascular 

periférica, en las 
extremidades inferiores de 
los pacientes con diabetes.



Silicona blanda de  densidad media
Favorece la descarga en los puntos de mayor 
presión que son la zona del talón y las 
cabezas metatarsales.
Mejora la sensación de confort, tanto en 
posición estática como durante la marcha.

Silicona espumada
Aporta ligereza y 
comodidad.

Puntos de masaje
Acabado superficial 
granulado en la base de la 
plantilla que proporciona un 
efecto masaje para mejorar la 
circulación sanguínea. 

1,50 cm

 ) Plantillas de gran amortiguación



 AP750C

Plantillas de silicona ultraligeras con descarga
 ) Características
 · Plantillas de descarga fabricadas con dos tipos de silicona: 
 · Una silicona espumada muy ligera y confortable forma el cuerpo de la plantilla, 
a la que se añade otra silicona blanda y menos densa en las zonas del inicio de 
los metatarsos y del talón, que alivia los puntos de mayor peso. Ideal tanto para 
actividades estáticas como de marcha. Está acabada con una capa granulada, 
diseñada para mejorar la circulación, y con un forro de poliéster transpirable, de 
gran resistencia y fácil de lavar. 

 ) Indicaciones
 · Diseñada para aportar comodidad y amortiguación en el día a día a personas que 
quieren prevenir los pies cansados. Mayor amortiguación. 

 · Ideal para talalgias, bursitis, metatarsalgias, espolón calcáneo, fascitis plantar, pie 
diabético y pies dolorosos y cansados. 

TALLAS 1 2 3 4

36-38 39-41 42-44 45-47N.º DE ZAPATO

Amortiguación
b b b b a

Apoyo/estabilidad
b b a a a

Alivio del dolor
b b b a a

Indicada para el alivio

FASCITIS  
PLANTAR

Implica la inflamación  
de una banda gruesa de 
tejido que atraviesa la 

planta del pie y conecta 
el hueso del talón con los 

dedos de los pies. 

ESPOLÓN 
CALCÁNEO

El espolón calcáneo es un 
crecimiento del hueso del 
talón en forma triangular 

o de lanza. Se produce 
cuando la fascia plantar 

está sometida a excesiva 
tracción y sobrecarga.

TALALGIAS 
BURSITIS

Dolor localizado  
en la zona del retropié. 

Es uno de los síndromes 
álgicos más habituales del 
pie. Este tipo de patología 
es muy frecuente, sobre 

todo en deportistas.

PIE  
DIABÉTICO

Se conoce como  
la infección, ulceración 

o destrucción de los 
tejidos profundos del pie, 
asociados a neuropatía 
o enfermedad vascular 

periférica, en las 
extremidades inferiores de 
los pacientes con diabetes.

SIN LATEX LAVABLE TRANSPIRABLE LIGERA ANATÓMICA RESISTENTE 2 CLASES SILICONA ANTIBACTERIANOSIN ÁCAROSABSORBENTE SIN OLORES



DAILY

Silicona espumada
Aporta ligereza y 
comodidad.

Forma anatómica
Alivia la presión en el inicio de los 
metatarsos y el talón, mejorando la 
sensación de confort. 

Puntos de masaje
Acabado superficial 
granulado en la base de la 
plantilla para un efecto 
masaje y mejorar la 
circulación sanguínea. 

1,50 cm

 ) Plantillas para el día a día



SIN LATEX LAVABLE TRANSPIRABLE LIGERA ANATÓMICA RESISTENTE SILICONA ESPUMADA ANTIBACTERIANOSIN ÁCAROSABSORBENTE SIN OLORES

 AP750D

Plantillas de silicona ultraligeras de descanso
 ) Características
 · Plantillas de descanso fabricadas con una silicona espumada muy ligera y 
confortable para proporcionar alivio en las zonas del inicio de los metatarsos y 
el talón. Ideal tanto para actividades estáticas como de marcha. Está acabada 
con una capa granulada, diseñada para mejorar la circulación, y con un forro de 
poliéster transpirable, de gran resistencia y fácil de lavar.  

 ) Indicaciones
 · Diseñada para aportar mayor amortiguación y comodidad en el día a día a 
personas que quieren prevenir los pies cansados. Mayor amortiguación. 

 · Indicada para talalgias, bursitis, metatarsalgias, espolón calcáneo, fascitis plantar, 
pie diabético y pies dolorosos y cansados. 

TALLAS 1 2

36-38 39-41N.º DE ZAPATO

Amortiguación
b b a a a

Apoyo/estabilidad
b b a a a

Alivio del dolor
b b a a a

Indicada para el alivio

FASCITIS  
PLANTAR

Implica la inflamación  
de una banda gruesa de 
tejido que atraviesa la 

planta del pie y conecta 
el hueso del talón con los 

dedos de los pies. 

ESPOLÓN 
CALCÁNEO

El espolón calcáneo es un 
crecimiento del hueso del 
talón en forma triangular 

o de lanza. Se produce 
cuando la fascia plantar 

está sometida a excesiva 
tracción y sobrecarga.

TALALGIAS 
BURSITIS

Dolor localizado  
en la zona del retropié. 

Es uno de los síndromes 
álgicos más habituales del 
pie. Este tipo de patología 
es muy frecuente, sobre 

todo en deportistas.

PIE  
DIABÉTICO

Se conoce como  
la infección, ulceración 

o destrucción de los 
tejidos profundos del pie, 
asociados a neuropatía 

y/o enfermedad vascular 
periférica, en las 

extremidades inferiores de 
los pacientes con diabetes.
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Ref.: EXP#AP

 ) Expositor sobremesa
 · 39 x 47 x 12 cm
 · 9 unidades

Las plantillas de silicona  
más ligeras del mercado

 ཞ Diseño de packaging 
diferenciado y muy atractivo

Ref.: CAT#AP

 ) Catálogo

CONSULTA TODAS 
LAS PRESTACIONES 
ORTOPROTÉSICAS

Descárgatela en

www.orto-code.com

Descubre nuestra nueva App


