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Material: material PU • celda abierta • 20 Shore/50 Shore • forro Dakar beige
Estructura:	 retropié:	50	Shore,	espuma	fija	•	puntera:	20	Shore,	espuma	PU	blanda
 Absorbedor de talón: 20 Shore, espuma PU blanda
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia 
		 96	%	de	fuerza	de	recuperación	•	preformada	desde	arriba	y	abajo	 
 elevada absorción de la humedad • distribución de la presión óptima  
 lavable en lavadora hasta 40° C

 también disponible sin forro y sin almohadilla (Código M7370000076S9)

 ¿QUÉ ES MEMOPUR® ?
MEMOPUR® es una espuma de poliuretano de celda abierta con una estructura muy 
fina.	Ha	sido	desarrollada	especialmente	para	la	aplicación	en	plantillas	ya	que	permite	
una	distribución	de	la	presión	óptima.	El	material	de	alta	calidad	alcanza	una	fuerza	de	
recuperación	del	96	%.	

Las	múltiples	posibilidades	de	tratamiento	y	sus	propiedades	hacen	que	sea	un	material	
para	soportes	plantares	excepcional.

Material	exterior	Dakar:	Dakar	es	un	tejido	de	microfibra	desarrollado	especial	mente	
para la espuma MEMOPUR®.	Es	tan	elástico	que	reproduce	las	propiedades	de	la	
	espuma	al	100	%.

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore/50 Shore  
 forro Silverline negro
Estructura:	 retropié:	50	Shore,	espuma	fija	•	puntera:	20	Shore,	espuma	PU	blanda		
 Absorbedor de talón: 20 Shore, espuma PU blanda
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia 
		 96	%	de	fuerza	de	recuperación	•	preformada	desde	arriba	y	abajo 
 elevada absorción de la humedad • distribución de la presión óptima  
 lavable en lavadora hasta 40° C
 
 Forro superior también disponible en Dakar azul (Código M7370290076)

VENTAJAS DE UN VISTAZO:

  fácil tallado

  buena adherencia

  96 % de fuerza de recuperación

		preformada	–	desde	arriba	y	abajo

  elevada absorción de la humedad

  distribución de la presión óptima

  lavable en lavadora

MEMOPUR® duro y blando Tam.	35	–	52	•	disponible	en	stock	 Código	M7370300076

puntera blanda
transición	fluida

talón blando
retropié	fijo

puntera blanda
transición	fluida

talón blando
retropié	fijo

MEMOPUR® duro y blando Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código M7370050076
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Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Silverline negro  
 subestructura de corcho 
Estructura: espuma MEMOPUR® con	corcho	flexible	expandido
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia • 96 %  
	 de	fuerza	de	recuperación	•	preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	 
 absorción de la humedad • distribución de la presión óptima • lavable  
 en lavadora hasta 40° C • corcho moldeable termoplásticamente de   
 forma óptima, como Ortholen

 
también disponible sin forro superior y sin almohadilla  

 (Código M8961000098, código M1261000098)

5 mm
4 mm

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore/50 Shore • forro Dakar azul
Estructura:	 retropié:	ovalado	profundo	50	Shore,	espuma	fija	•	puntera:	20	Shore,		
 espuma PU blanda • absorbedor de talón: 20 Shore, espuma PU  
 blanda
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia  
	 96	%	de	fuerza	de	recuperación	•	preformada	desde	arriba	y	abajo	
 elevada absorción de la humedad • distribución de la presión óptima  
 lavable en lavadora hasta 40° C

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro MP azul como ayuda   
 adhesiva
Estructura: espuma MEMOPUR® con núcleo y almohadilla
 Talón: 20 Shore, espuma PU blanda • forro superior MP azul como   
 ayuda adhesiva
Propiedades: fácil tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación
	 preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad
 distribución de la presión óptima

5 mm

puntera blanda
transición	fluida

talón blando
retropié	fijo

MEMOPUR® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M8370290082

MEMOPUR® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M783517S90086

puntera blanda

Núcleo de refuerzo talón blando
4 mm

MEMOPUR® + corcho  Tam.	35	–	42	•	disponible	en	stock	 Código	M1261050098	mujeres
  Tam.	41	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M8961050098	hombres

Capa	de	corcho	desde	abajo
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Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Dakar negro  
 subestructura de corcho
Estructura: espuma MEMOPUR® con	corcho	flexible	expandido
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia • 96 %  
	 de	fuerza	de	recuperación	•	preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada		
 absorción de la humedad • distribución de la presión óptima • lavable  
 en lavadora hasta 40° C • corcho moldeable termoplásticamente de   
 forma óptima, como Ortholen

5 mm
4 mm

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Sahara  
 subestructura de corcho 
Estructura: espuma MEMOPUR® con	corcho	flexible	expandido
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia  
	 96	%	de	fuerza	de	recuperación	•	preformada	desde	arriba	y	abajo		
 elevada absorción de la humedad • distribución de la presión óptima  
 lavable en lavadora hasta 40° C • orcho moldeable termoplástica- 
 mente de forma óptima, como Ortholen

5 mm

4 mm

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Dakar beige  
 subestructura de corcho
Estructura: espuma MEMOPUR® con	corcho	flexible	expandido
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia • 96 %  
	 de	fuerza	de	recuperación	•	preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada		
 absorción de la humedad • distribución de la presión óptima • lavable  
 en lavadora hasta 40° C • corcho moldeable termoplásticamente de   
 forma óptima, como Ortholen
 
 

también disponible sin forro superior y sin almohadilla  
 (Código M7361000076)

5 mm
4 mm

MEMOPUR® + corcho Tam.	35	–	42	•	disponible	en	stock	 Código	M1261670098	mujeres 
	 Tam.	41	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M8961670098	hombres

Capa	de	corcho	desde	abajo

MEMOPUR® + corcho Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M7361300076

Capa	de	corcho	desde	abajo

MEMOPUR® + corcho Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M7361350076

Capa	de	corcho	desde	abajo
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Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Dakar beige
Estructura: espuma MEMOPUR® con núcleo y almohadilla
 Talón: 20 Shore, espuma PU blanda • forro superior Dakar
Propiedades: fácil tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación
	 preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad
 distribución de la presión óptima • lavable en lavadora hasta 40° C

5 mm

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Dakar beige
Estructura: espuma MEMOPUR® con núcleo de refuerzo espumado 
	 almohadilla	extraalta	•	pata	de	gallo	integrada	•	rebaje	del	área	del	 
 antepié interior y cavidad para el dedo gordo • 20 Shore
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia • 96 %  
	 de	fuerza	de	recuperación	•	preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada		
 absorción de la humedad • distribución de la presión óptima • lavable en  
 lavadora hasta 40° C

5 mm

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • núcleo de plástico 
 MP azul como ayuda adhesiva
Estructura: núcleo de pulverización espumado en el centro de la espuma MEMOPUR®  
 sin almohadilla
Propiedades: fácil tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación
	 preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad
 distribución de la presión óptima

5 mm

MEMOPUR® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M7335000076

talón blando
4 mm

Núcleo de refuerzo

puntera blanda

MEMOPUR® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M73D35300076

talón blando
4 mm

Núcleo de refuerzo

puntera blanda

MEMOPUR®  Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M7335300076

puntera blanda

Núcleo de refuerzo talón blando
4 mm
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Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Olympia diseño ondulado
Estructura: espuma MEMOPUR® con núcleo y almohadilla 
 elemento de amortiguación blando en la puntera y el talón • espuma  
 PU blanda • forro superior Olympia Dakar con diseño ondulado
Propiedades: fácil tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación  
	 preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad	 
 distribución de la presión óptima • lavable en lavadora hasta 40° C  
 elementos de amortiguación 12 Shore en la puntera y el talón

5 mm

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Dakar azul
Estructura: espuma MEMOPUR® con núcleo y almohadilla 
 elemento de amortiguación blando en la puntera y el talón • espuma  
 PU blanda • forro superior Dakar azul
Propiedades: fácil tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación  
	 preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad	 
 distribución de la presión óptima • lavable en lavadora hasta 40° C   
 elementos de amortiguación 12 Shore en la puntera y el talón

5 mm

Material:	 material	PU	•	aprox.	35	Shore	•	con	almohadilla	•	forro	Dakar	azul
Estructura: continua de un material
Propiedades: fácil tallado • adhesiva • elevada fuerza de recuperación

MEMOPUR® Topline Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M7360040076

Núcleo de refuerzo
Estructura en sándwich con espuma  

de amortiguación extrablanda

Núcleo de refuerzo
Estructura en sándwich con  

espuma de amortiguación extrablanda

talón blando
5 mm

talón blando
5 mm

puntera blanda

MEMOPUR® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M7360290076S4

MEMOPUR®  Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M7327290076

puntera blanda
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Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Silverline negro 
 subestructura Ergolan • espuela del talón de gel
Estructura: espuma MEMOPUR® con revestimiento de plástico espumado con  
 ranura y espuela del talón de gel
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia • 96 %  
	 de	fuerza	de	recuperación	•	preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada		
 absorción de la humedad • distribución de la presión óptima • lavable  
 en lavadora hasta 40° C • Ergolan moldeable termoplásticamente
 
 también disponible sin forro y sin espuela del talón de gel 
 Código M7965000082S9

5 mm

Material: material PU • celda abierta • 35 Shore • forro Dakar beige
Estructura: espuma MEMOPUR® con núcleo y almohadilla
 Talón: 35 Shore, espuma PU blanda • forro superior Dakar beige
Propiedades: fácil tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación
	 preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad
 distribución de la presión óptima • material Dakar con gran capaci- 
 dad de tracción en dos direcciones y descarga puntual muy buena  
	 el	material	transfiere	todas	las	propiedades	de	la	espuma

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Dakar • subestructura   
 Ergolan  
Estructura: espuma MEMOPUR® con Ergolan expandido 
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia • 96 %  
	 de	fuerza	de	recuperación	•	preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada		
 absorción de la humedad • distribución de la presión óptima • lavable  
 en lavadora hasta 40° C • Ergolan moldeable termoplásticamente 

5 mm

MEMOPUR® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M7436300078

MEMOPUR®  Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M7965050082S31
 también disponible sin gel:   Código M7965050082

puntera blanda

puntera blanda

talón blando
4 mm

MEMOPUR® + Ergolan Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M7965300082

talón blando
4 mmNúcleo de refuerzo
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Material:	 material	PU	•	celda	abierta	•	aprox.	12	Shore	•	forro	Dakar	beige
Estructura: espuma MEMOPUR® con subestructura de plástico expandida 
 ranura a lo largo de la fascia plantar y base 5 con almohadilla
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • espuma MEMOPUR® extrablanda  
 fácil tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación   
	 preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad			 
 distribución de la presión óptima • lavable en lavadora hasta 40° C   
 termoplástico moldeable de forma

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Dakar beige
Estructura: espuma MEMOPUR® con núcleo y almohadilla 
 Talón: 20 Shore, espuma PU blanda • forro superior Dakar
Propiedades: fácil tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación
	 preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad
 distribución de la presión óptima • lavable en lavadora hasta 40° C

 también disponible sin forro y sin almohadilla (Código M7435000078)

5 mm

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Vitex Mokka
Estructura: espuma MEMOPUR® con núcleo y almohadilla 
 almohadilla anatómica espumada
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia  
	 96	%	de	fuerza	de	recuperación	•	preformada	desde	arriba	y	abajo		 
 elevada absorción de la humedad • distribución de la presión óptima  
 lavable en lavadora hasta 40° C

5 mm

MEMOPUR®  Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M7365300076

puntera blanda

puntera blanda

puntera blanda

5 mm

talón blando
4 mm

Núcleo de refuerzo

MEMOPUR® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M7435300078

Núcleo de refuerzo talón blando
4 mm

MEMOPUR®  Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M1035020078F06

Núcleo de refuerzo talón blando
4 mm
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Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro MP azul como ayuda   
 adhesiva
Estructura: espuma MEMOPUR® con núcleo y almohadilla
 Talón: 20 Shore, espuma PU blanda • forro superior MP azul
Propiedades: fácil tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación
	 preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad
 distribución de la presión óptima

4 mm

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Sahara 
Estructura: espuma MEMOPUR® con núcleo y almohadilla 
 Talón: 20 Shore, espuma PU blanda • forro superior Sahara
Propiedades: fácil tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación
	 preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad
 distribución de la presión óptima
Sahara: absorción de humedad muy elevada • sin decoloraciones transpirable 
 adecuada para personas alérgicas • no se rompe en caso de secado 
 lavable en lavadora hasta 40° C

4 mm

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Sahara
Estructura: espuma MEMOPUR® con núcleo y almohadilla • talón: 20 Shore, espuma  
 PU blanda • forro superior Sahara con acolchado del talón y acolchado  
 de la puntera integrados en MEMOPUR®	amarillo	•	aprox.	10	Shore
Propiedades: fácil tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación  
	 preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad			
 distribución de la presión óptima
Sahara: absorción de humedad muy elevada • sin decoloraciones • transpirable 
 adecuada para personas alérgicas • no se rompe en caso de secado 
 lavable en lavadora hasta 40° C

4 mm

MEMOPUR® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock		 Código M723517S90086

talón blando
3 mm

talón blando
3 mm

talón blando
3 mm

Núcleo de refuerzo

Núcleo de refuerzo

Núcleo de refuerzo

puntera blanda

puntera blanda

puntera blanda

MEMOPUR® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock		 Código	M7260670086

MEMOPUR® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock		 Código	M7235670086
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Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Dakar beige 
 subestructura de corcho
Estructura: espuma MEMOPUR® con	corcho	flexible	expandido
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia  
	 96	%	de	fuerza	de	recuperación	•	preformada	desde	arriba	y	abajo	 
 elevada absorción de la humedad • distribución de la presión óptima  
 lavable en lavadora hasta 40° C • corcho moldeable termoplástica- 
 mente de forma óptima, como Ortholen

 también con forro superior Sahara beige (Código M7461670078)

5 mm

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Dakar beige
Estructura: espuma MEMOPUR® con núcleo y almohadilla
 Talón: 20 Shore, espuma PU blanda • forro superior Dakar
Propiedades: fácil tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación
	 preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad
 distribución de la presión óptima • lavable en lavadora hasta 40° C

5 mm

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • MP azul como ayuda adhesiva
Estructura: núcleo de pulverización espumado en el centro de la espuma MEMOPUR® 
 sin almohadilla
Propiedades: fácil tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación
	 preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad
 distribución de la presión óptima

5 mm

MEMOPUR® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock		 Código	M7135000084

puntera blanda

talón blando
4 mm

Núcleo de refuerzo

MEMOPUR®  Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock		 Código	M7135300084

puntera blanda

talón blando
4 mm

talón blando
4 mm

Núcleo de refuerzo

puntera blanda

Capa	de	corcho	desde	abajo

MEMOPUR® + corcho Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M7461300078
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Material: material PU negro • celda abierta • 20 Shore • forro Dakar beige
Estructura: espuma MEMOPUR® negra con núcleo y almohadilla espumados,  
 20 Shore
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia 
	 96	%	de	fuerza	de	recuperación	•	preformada	desde	arriba	y	abajo		 
 elevada absorción de la humedad • distribución de la presión óptima   
 lavable en lavadora hasta 40° C

5 mm

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Dakar beige
Estructura: espuma MEMOPUR® con núcleo y almohadilla
 Talón: 20 Shore, espuma PU blanda • forro superior Dakar beige
Propiedades: fácil tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación  
	 preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad		 	
 distribución de la presión óptima • material Dakar con gran capacidad  
 de tracción en dos direcciones y descarga puntual muy buena  
	 el	material	transfiere	todas	las	propiedades	de	la	espuma	•	lavable	en		 	
 lavadora hasta 40° C 
 

también disponible sin forro superior y sin almohadilla  
 (Código M4835000080), con almohadilla (Código M4835P000080)

6 mmpuntera blanda

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Dakar beige
Estructura: espuma MEMOPUR® con subestructura de corcho térmico expandi- 
 da y almohadilla • 20 Shore
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia  
	 96	%	de	fuerza	de	recuperación	•	preformada	desde	arriba	y	abajo	 
 elevada absorción de la humedad • distribución de la presión óptima   
 lavable en lavadora hasta 40° C • preformada para un calzado cómodo   
	 aprox.	6	mm	de	grosor	en	la	puntera

MEMOPUR®  Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M4838300080

puntera blanda

Núcleo de refuerzo talón blando
4 mm

MEMOPUR® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M4835300080

Núcleo de refuerzo talón blando 5 mm

MEMOPUR® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M1161300098

SU
PERVENTA
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Material: material PU • celda abierta • 20 Shore/35 Shore • espuma azul 
 MP azul como ayuda adhesiva con almohadilla
Estructura:	 retropié:	35	Shore,	espuma	fija	•	puntera:	20	Shore,	espuma	PU		
 blanda • 20 Shore • espuma PU blanda
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia   
	 96	%	de	fuerza	de	recuperación	•	preformada	desde	arriba	y	abajo		
 elevada absorción de la humedad • distribución de la presión óptima  
 lavable en lavadora hasta 40° C

Material:	 material	PU	•	aprox.	35	Shore	•	sin	almohadilla
Estructura: continua de un material • sin almohadilla • sin forro
Propiedades: fácil tallado • adhesiva • elevada fuerza de recuperación

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Dakar beige 
 subestructura de corcho
Estructura: espuma MEMOPUR® con	corcho	flexible	expandido
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia   
	 96	%	de	fuerza	de	recuperación	•	preformada	desde	arriba	y	abajo			
 elevada absorción de la humedad • distribución de la presión óptima  
 lavable en lavadora hasta 40° C • corcho moldeable termoplástica- 
 mente de forma óptima, como Ortholen

 
también disponible sin forro superior (Código M7661000080S9)

MEMOPUR® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M4820000080

MEMOPUR® duro y blando Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M807217S90080

puntera blanda
transición	fluida

talón blando
retropié	fijo

MEMOPUR® + corcho Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M7661300080

talón blando
4 mm6 mm

puntera extrablanda

Capa	de	corcho	desde	abajo
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Material: material PU • celda abierta • 20 Shore/50 Shore 
 forro MEMOPUR® azul como ayuda adhesiva
Estructura:	 retropié:	50	Shore	•	espuma	fija	•	puntera:	20	Shore,	espuma	PU	blanda
Propiedades: soporte plantar sobre base sensomotriz con 4 puntos sensoriales  
	 1.	punto	sensorial	lateral	muy	acentuado	para	estimular	la	musculatura		
	 del	pie	de	pronación	•	2.	punto	sensorial	central	poco	acentuado	para		
	 estimular	la	musculatura	del	pie	supina	•	3.	punto	sensorial	(almohadilla		
 asimétrica) para un efecto inhibidor de la musculatura del pie de la  
	 flexión	plantar	•	4.	el	punto	sensorial	del	contacto	de	los	dedos	refu-	 
	 erza	la	capacidad	de	equilibrio	•	Aumento	del	borde	exterior	de	3	mm		
 integrado • buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adhe- 
 rencia • 96 % de fuerza de recuperación • preformada desde arriba y   
	 abajo	•	distribución	de	la	presión	óptima	•	lavable	en	lavadora
Áreas	de	 p.	ej.	en	caso	de	pie	cavo	o	supinación	excesiva	•	hueso	del	talón	varo
aplicación:	 desequilibrio	muscular	•	parálisis	•	tensiones	musculares

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore/50 Shore 
 forro MEMOPUR® azul como ayuda adhesiva
Estructura:	 retropié:	50	Shore	•	espuma	fija	•	puntera:	20	Shore,	espuma	PU	blanda
Propiedades: soporte plantar sobre base sensomotriz con 4 puntos sensoriales  
	 1.	punto	sensorial	lateral	ligeramente	acentuado	para	estimular	la	 
	 musculatura	del	pie	de	pronación	•	2.	punto	sensorial	central	muy	acen	
 tuado para estimular la musculatura del pie supina 
	 3.	punto	sensorial	(almohadilla	asimétrica)	para	un	efecto	inhibidor	de	 
	 la	musculatura	del	pie	de	la	flexión	plantar	•	4.	el	punto	sensorial	del		 	
	 contacto	de	los	dedos	refuerza	la	capacidad	de	equilibrio
 buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia  
	 96	%	de	fuerza	de	recuperación	•	preformada	desde	arriba	y	abajo 
 distribución de la presión óptima • lavable en lavadora
Áreas	de	 p.	ej.	en	caso	de	pie	plano	o	pronación	excesiva	•	hueso	del	talón	valgo 
aplicación:	 desequilibrio	muscular	•	parálisis	•	tensiones	musculares

Material: espuma blanda MEMOPUR®	•	aprox.	40	Shore	•	sin	núcleo 
 forro superior MEMOPUR® azul 
Estructura:	 material	PU	•	celda	abierta	•	aprox.	40	Shore	•	sin	núcleo	de	refuerzo 
 forro superior MEMOPUR® azul como ayuda adhesiva
Propiedades: elementos de apoyo laterales y centrales integrados sobre base sen- 
 somotriz • almohadilla ligera y pata de gallo • buena estabilidad de los  
 bordes • espuma MEMOPUR® en azul claro • fácil tallado • buena ad- 
 herencia • 96 % de fuerza de recuperación • preformada desde arriba y  
	 abajo	•	distribución	de	la	presión	óptima	•	lavable	en	lavadora	hasta	40°	C	
Áreas	de	 p.	ej.	adecuadas	para	el	tratamiento	de	pies	planos	anteriores	en	
aplicación:		 flexión-descenso	y	en	caso	de	dolores	a	causa	de	tendones	isquiotibiales

MEMOPUR® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M2071000098

MEMOPUR® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M1971000098

MEMOPUR®  Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M8645000098
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Material:	 material	PU	•	celda	abierta	•	aprox.	20	Shore	MEMOPUR® amarilla 
	 aprox.	50	Shore	capa	del	retropié	de	Ergopur	•	forro	Vitex	moca
Estructura: espuma MEMOPUR® con subestructura Ergopur expandida plantilla   
 adecuada para la horma 3D2 • arco longitudinal de altura media y  
 almohadilla
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • espuma MEMOPUR® amarilla • fácil  
 tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación • prefor- 
	 mada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad	•	distri-	
 bución de la presión óptima • lavable en lavadora hasta 40° C

Material:	 material	PU	•	celda	abierta	•	aprox.	20	Shore	MEMOPUR® amarilla 
	 aprox.	50	Shore	capa	del	retropié	de	Ergopur	•	forro	Vitex	moca
Estructura: espuma MEMOPUR® con subestructura Ergopur expandida 
 plantilla adecuada para la horma 3D1 • arco longitudinal plano y  
 almohadilla
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • espuma MEMOPUR® amarilla • fácil  
 tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación • prefor- 
	 mada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad	•	distri- 
 bución de la presión óptima • lavable en lavadora hasta 40° C

Material:	 material	PU	•	celda	abierta	•	aprox.	20	Shore	MEMOPUR® amarilla    
	 aprox.	50	Shore	•	capa	del	retropié	de	Ergopur	•	forro	Vitex	moca
Estructura: espuma MEMOPUR® con subestructura Ergopur expandida • plantilla 
 adecuada para la horma 3D3 • arco longitudinal alto y almo hadilla
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • espuma MEMOPUR® amarilla • fácil  
 tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación • prefor  
	 mada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad	 
 distribución de la presión óptima • lavable en lavadora hasta 40° C 

MEMOPUR® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock Código M7333020076S29F06   
 adecuadas para horma 3D3 con el máximo nivel de corrección en el área del arco  
 longitudinal y transversal

MEMOPUR® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock Código M73B33020076S29F06   
 adecuadas para horma 3D2 con nivel de corrección medio en el área del arco  
 longitudinal y transversal

 Horma:  Código 3D3

 Horma:  Código 3D2

 Horma:  Código 3D1

MEMOPUR® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock Código M73C33020076S29F06   
 adecuadas para horma 3D1 con nivel de corrección mínimo en el área del arco  
 longitudinal y transversal
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Material: material MEMOPUR® duro/blando
Estructura:	 bloque	de	fresado	MEMOPUR® en técnica dura-blanda • retropié  
	 fijo	de	MEMOPUR®	azul	claro	aprox.	45	hasta	50	Shore	•	puntera	 
	 flanda	de	MEMOPUR®	blanco	en	aprox.	15	hasta	20	Shore
Propiedades:  unión homogénea • las áreas individuales no se pegan • fácil tallado  
 buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación •distribución  
 de la presión óptima • lavable en lavadora hasta 40° C

	 350	mm	x	260	mm	•	aprox.	34	mm	de	grosor	en	15	mm	hacia	fuera

Material: material MEMOPUR® blanco/blando, con 1,5 mm de capa de apoyo   
 EVA blanca
Estructua:	 bloque	de	fresado	MEMOPUR® de	una	capa	de	aprox.	15–20	Shore	 
 de MEMOPUR® blanco con capa de apoyo EVA blanca de 1,5 mm  
Propiedades:  unión homogénea • las áreas individuales no se pegan • fácil tallado 
 buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación • distribución  
 de la presión óptima • lavable en lavadora hasta 40° C

	 350	mm	x	260	mm	•	aprox.	34	mm	de	grosor	en	15	mm	hacia	fuera

 BLOQUES DE FRESADO
 MEMOPUR®

VENTAJAS DE UN VISTAZO:

  fácil tallado

  buena adherencia

  96 % de fuerza de recuperación

  elevada absorción de la humedad

  distribución de la presión óptima

  lavable en lavadora

BLOQUE DE FRESADO MEMOPUR®  disponible en stock Código FB9

BLOQUE DE FRESADO MEMOPUR® disponible en stock Código FB32
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Material: material MEMOPUR® azul oscuro/blanco con 1,5 mm de  
 capa de apoyo EVA negra
Estructura:	 bloque	de	fresado	MEMOPUR® en combinación azul oscuroblanco 
		 con	capa	de	apoyo	EVA	negra	de	1,5	mm	•	retropié	en	aprox.	30	–	
 35 Shore MEMOPUR® con acolchado del talón de 6 mm integrado  
	 en	aprox.	15	–	20	Shore	MEMOPUR® blanca • puntera MEMOPUR®  
	 blanca	aprox.	15	–	20	Shore
Propiedades:  unión homogénea • las áreas individuales no se pegan • fácil tallado 
 buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación • distribución  
 de la presión óptima • lavable en lavadora hasta 40° C

	 350	mm	x	260	mm	•	aprox.	34	mm	de	grosor	en	15	mm	hacia	fuera

Material: material MEMOPUR® azul oscuro con 1,5 mm de  
 capa de apoyo EVA negra
Estructua:	 bloque	de	fresado	MEMOPUR® de	una	capa	de	aprox.	30	–	35	Shore	de	 
 MEMOPUR® azul osucro con capa de apoyo EVA negra de 1,5 mm  
Propiedades:  unión homogénea • las áreas individuales no se pegan • fácil tallado 
 buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación • distribución  
 de la presión óptima • lavable en lavadora hasta 40° C

	 350	mm	x	260	mm	•	aprox.	34	mm	de	grosor	en	15	mm	hacia	fuera

BLOQUE DE FRESADO MEMOPUR®  disponible en stock Código FB37

BLOQUE DE FRESADO MEMOPUR®  disponible en stock Código FB42

«NUESTROS PRODUCTOS SURGEN A 
PARTIR DE VERDADERAS INNOVACIONES.»

ROLAND KATZER, Gerente de SPANNRIT GmbH
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Material exterior: Silverline es el 
innovador material exterior con 
un	10	%	de	plata.	Tiene	un	efecto	
antibacteriano y es extremadamente 
absorbente.
Capa de protección: protege los 
elementos	de	gel.
Elementos de gel: se adaptan exac-
tamente	a	la	correspondiente	carga.	
Tienen un efecto hidrostático gracias 
a lo cual permiten una excelente 
distribución	de	la	presión.
Elemento de base MEMOPUR®: 
ofrece propiedades de  amortiguación 
excelentes y posee una elevada 
	fuerza	de	recuperación.
Base del núcleo: capa de refuerzo 
extremadamente	resistente.	Hace	
que	el	pie	se	apoye	con	suavidad.	 
A pesar de la corrección, la muscula-
tura	puede	trabajar	de	forma	activa.
Absorbedor de talón: absorbedor 
de talón con una capacidad de 
carga extrema con propiedades de 
	amortiguación.
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 SISTEMA DE SOPORTE PLANTAR MEMOGEL®

Feel	the	Hydrogel	Energy:	el	único	soporte	plantar	con	el	efecto	HydroEnergy.

«NUESTRA TECNOLOGÍA  
MARCA	LA	DIFERENCIA.»

ROLAND KATZER, Gerente de SPANNRIT GmbH

H
ID

R

OENERG
ÍA

ía

18



19

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Silverline negro 
	 ranura	roja	•	subestructura	PU	•	absorbedor	de	gel
Estructura: espuma MEMOPUR® con subestructura PU • forro Silverline negro 
	 ranura	roja	•	absorbedor	de	gel
Propiedades: buenas propiedades de los bordes • fácil tallado • buena adherencia 
		 (event.	adhesivo	PU)	•	preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada		
 absorción de la humedad • distribución de la presión óptima • lavable  
 en lavadora hasta 40° C 
 3 niveles distintos con absorbedores de gel

apoyo central y almohadilla

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Silverline negro 
	 ranura	naranja	•	subestructura	PU	•	absorbedor	de	gel
Estructura: espuma MEMOPUR® con subestructura PU • forro Silverline negro 
	 ranura	naranja	•	absorbedor	de	gel
Propiedades: buenas propiedades de los bordes • fácil tallado • buena adherencia  
	 (event.	adhesivo	PU)	•	preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada		
 absorción de la humedad • distribución de la presión óptima • lavable  
 en lavadora hasta 40° C 
 3 niveles distintos con absorbedores de gel

poco apoyo y almohadilla

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro Silverline negro 
 ranura azul • subestructura PU • absorbedor de gel
Estructura: espuma MEMOPUR® con subestructura PU • forro Silverline negro  
 ranura azul • absorbedor de gel
Propiedades: buenas propiedades de los bordes • fácil tallado • buena adherencia 
		 (event.	adhesivo	PU)	•	preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada		
 absorción de la humedad • distribución de la presión óptima • lavable  
 en lavadora hasta 40° C
 3 niveles distintos con absorbedores de gel

gran apoyo y almohadilla

MEMOGEL® Tam.	35	–	52	•	disponible	en	stock	 Código	M73B81530076F02

MEMOGEL® Tam.	35	–	52	•	disponible	en	stock	 Código	M73C81530076F03

MEMOGEL® Tam.	35	–	52	•	disponible	en	stock	 Código	M7381530076F01

puntera blanda
transición	fluida

talón blando
retropié	fijo

puntera blanda
transición	fluida

talón blando
retropié	fijo

puntera blanda
transición	fluida

talón blando
retropié	fijo
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VENTAJAS DE UN VISTAZO:

  sin transiciones

		talón	especialmente	fino	–	1,2	mm

		puntera	flexible	y	muy	fina

  todos los bordes transcurren desde 0

  bordes blandos

  termoplástico de fácil moldeo

Material: núcleo de relleno PP elástico con bordes blandos y puntera blanda
	 de	plástico	flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	•	tejido	PES	•	talón		
	 de	capas	finas	(1,5	mm	de	grosor)	•	anatomía	global	de	capas	finas 
 buen apoyo del arco longitudinal 
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente		
 adherencia perfecta • núcleo elástico
Ejemplo	 el	material	exterior	Dakar	beige	reproduce	las	propiedades	de	la
de	recorte:	 espuma	de	forma	exacta.	El	acolchado	está	dispnible	en	los		groso- 
	 res	1,	2,	3	o	4	mm.		También	puede	suministrarse	con	los	grosores	 
 de 1 mm o 2 mm delante y 4 mm (Código 240A32A2048AHP176)  
	 detrás	o	a	la	inversa.	

Material: núcleo de relleno PP elástico con bordes blandos y transición blanda 
	 hacia	delante	de	plástico	flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	•	tejido	PES	•	talón	 
	 de	capas	finas	(1,5	mm	de	grosor)	•	anatomía	global	de	capas	finas	 
 buen apoyo del arco longitudinal
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente
 adherencia perfecta • núcleo elástico
Ejemplo	 material	exterior	Dakar	azul
de recorte:  (Código S9240B43A1057AH)

 ¿QUÉ ES SPANNTEC® ?
SPANNTEC ® es un concepto para la fabricación de 
plantillas de plástico de alta calidad en el procedimiento 
de	moldeado	por	inyección.	Se	trata	de	una	combinación	
de	plástico	blando	y	flexible	en	el	talón,	los	bordes	y	en	
la	puntera	y	un	núcleo	de	confort	fijo	elástico	en	el	arco	longitudinal	y	en	el	área	del	
retropié.	De	este	modo,	se	crean	plantillas	de	plástico	para	satisfacer	los	máximos	re-
quisitos.	En	los	bordes	blandos	no	pueden	formarse	puntos	de	presión.	El	talón	
es	tan	fino	y	flexible	que	el	pie	no	se	sale	del	zapato.	La	parte	superior	dispone	de	una	
ayuda	de	adhesión	que	le	confiere	propiedades	de	adhesión	excelentes.	

Todas	las	transiciones	fluyen	gracias	al	proceso	de	producción	–	 
el	cliente	no	nota	los	bordes.

SPANNTEC®  Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock	 Código	S9240000048

SPANNTEC®  Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock	 Código	S9240000057
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Material: núcleo de relleno PP de corcho con bordes blandos y puntera blanda 
	 de	plástico	flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	•	tejido	PES	•	talón		
	 de	capas	finas	(1,5	mm	de	grosor)	•	anatomía	global	de	capas	finas	 
 buen apoyo del arco longitudinal
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente
 adherencia perfecta • núcleo de corcho confort superelástico 
 también disponible en breve (Código S9231000057)
Ejemplo	 el	material	exterior	Royal	es	un	forro	de	microfibra	muy	transpira- 
de recorte: ble en óptica royal (Código S9231A01A1048AH)

Material: núcleo de relleno PP con bordes blandos y puntera blanda de plástico  
	 flexible
Estructura:	 forro	superior	Dakar	beige	•	tejido	PES	•	talón	de	3,5	mm	de	grosor		
 con ranura para la espuela del talón y acolchado suave en el área de  
	 los	tendones	•	talón	de	capas	finas	(1,5	mm	de	grosor)	•	anatomía		 	
	 global	de	capas	finas	•	buen	apoyo	del	arco	longitudinal
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente
 adherencia perfecta • núcleo confort elástico • espuma (15 Shore)
 el material exterior Dakar beige reproduce las propiedades del  
 material de forma exacta

Material: núcleo de relleno PP con bordes blandos y puntera blanda de  
	 plástico	flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	•	tejido	PES	•	buen		
 apoyo del arco longitudinal y descarga de la espuela del talón integ- 
 rada
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente
 adherencia perfecta
Ejemplo	 material	exterior	piel	de	becerro	perforada	 
de recorte: acolchado del talón de 4 mm de espuma de carbono beige
 (Código S9740A24A1048AHP83)

Espuela del talón SPANNTEC® Tam.	35	–	48	 Código	S9240A32A2044AHF43

SPANNTEC® corcho Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock	 Código	S9231000048

SPANNTEC® Tam.	35/36	–	39/40	•	disponible	en	stock	 Código	S9740000048
		 Tam.	41/42	–	47/48	•	disponible	en	stock	 Código	S9740000014
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Material: núcleo de relleno PP con bordes blandos y puntera blanda de  
	 plástico	flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	•	tejido	PES	•		talón		
 plano (1,2 mm de grosor) • anatomía global plana • buen apoyo del  
 arco longitudinal
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente
 adherencia perfecta
Ejemplo	 el	material	exterior	Biolining	es	un	tejido	de	lana	con	revestimiento		
de recorte:  PU para un gran confort al llevarlo  
 acolchado de 3 mm (Código S9440A14A2074AHP175)

Material: núcleo de relleno PP con bordes blandos y transición blanda 
	 hacia	delante	de	plástico	flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	•	tejido	PES	•	talón		
 plano (1,2 mm de grosor) • anatomía global plana • buen apoyo del  
 arco longitudinal
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente
 adherencia perfecta
Ejemplo	 el	material	exterior	Biolining	negro	es	un	tejido	de	lana	con 
de recorte:  revestimiento PU para un gran confort al llevarlo  
 (Código S9440A36A1061AH) con óptica de carbono  
 (Código S9441001469+61)

Material: núcleo de relleno PP de corcho con bordes blandos y transición  
	 blanda	•	hacia	delante	de	plástico	flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	•	tejido	PES	•	talón		
 plano (1,2 mm de grosor) • anatomía global plana • buen apoyo del  
 arco longitudinal
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente
 adherencia perfecta
Ejemplo	 material	exterior	piel	afelpada	perforada
de recorte: Código S9431A46A1069AH 

SPANNTEC®  Tam.	35/36	–	41/42	•	disponible	en	stock	 Código	S9440000074 
	 Tam.	41/42	–	47/48	•	disponible	en	stock	 Código	S9440000048

SPANNTEC®  Tam.	33/34	–	41/42	•	disponible	en	stock	 Código	S9440000069
		 Tam.	37/38	–	47/48	•	disponible	en	stock	 Código	S9440000061

SPANNTEC® corcho Tam.	35/36	–	41/42	•	disponible	en	stock	 Código	S9431000069
		 Tam.	41/42	–	47/48	•	disponible	en	stock	 Código	S9431000061

IN

NOVACIÓ
N

IN

NOVACIÓ
N
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Material: núcleo de relleno PP con bordes blandos y puntera blanda de   
	 plástico	flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	•	tejido	PES	•	talón	de		
	 capas	finas	(1,5	mm	de	grosor)	•	forma	de	concha	1/4	•	apoyo	más		 	
 elevado del arco longitudinal
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente		
 adherencia perfecta  
Ejemplo	 material	exterior	Dakar	azul	con	espuma	de	carbono	gris	de	4	mm
de recorte: Acolchado de 4 mm (Código S9340A31A2014AHP176)

Material: núcleo de relleno PP con bordes blandos y transición blanda 
	 hacia	delante	de	plástico	flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	•	tejido	PES	•	talón	de		
	 capas	finas	(1,5	mm	de	grosor)	•	forma	de	concha	1/4	•	apoyo	más		 	
 elevado del arco longitudinal
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente
 adherencia perfecta
Ejemplo	 el	material	exterior	Biolining	es	un	tejido	de	lana	con	revestimiento 
de recorte: PU para un gran confort al llevarlo (Código S9340A20A1013AH)

Material: núcleo de relleno PP con bordes blandos y puntera blanda de   
	 plástico	flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	•	tejido	PES	•	talón	de		
	 capas	finas	(1,5	mm	de	grosor)	•	forma	de	concha	1/4	•	apoyo	más		 	
 elevado del arco longitudinal
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente		
 adherencia perfecta  
Ejemplo	 material	exterior	Dakar	negro	con	espuma	MEMOPUR® blanca de 3 mm 
de recorte:  (Código 9340A34A2014AHP04)

SPANNTEC®  Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock	 Código	S9340000013

SPANNTEC® Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock	 Código	S934000014

SPANNTEC® Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock	 Código	S9340000013
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Material: núcleo de relleno PP con bordes blandos y puntera blanda 
	 de	plástico	flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	•	PES-Vlies	•	tejido		
 PES • material antideslizante
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente
	 adherencia	perfecta	•	talón	de	capas	finas	(1,5	mm	de	grosor)
	 anatomía	global	de	capas	finas	•	buen	apoyo	del	arco	longitudinal
Ejemplo	 material	exterior	Vitex	naranja	•	espuma	Carbosan	negra	en	2	mm 
de recorte: acolchado MEMOPUR® continuo blanco de 1,5 mm

 
 óptica de carbono en la suela

Material: núcleo de relleno PP elástico con bordes blandos y puntera blanda 
	 de	plástico	flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	•	tejido	PES	•	talón	 
 plano (1,2 mm de grosor) • anatomía global plana • buen apoyo del   
 arco longitudinal 
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente
 adherencia perfecta
Ejemplo	 material	exterior	Silverline	•	acolchado	MEMOPUR® blanco de 2 mm 
de	recorte:	 acolchado	de	la	espuela	del	talón	rojo

 
 óptica de carbono en la suela

Material: núcleo de relleno PP elástico con bordes blandos y puntera blanda 
	 de	plástico	flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	•	tejido	PES	•	talón 
		 de	capas	finas	(1,5	mm	de	grosor)	•	anatomía	global	de	capas	finas 
 buen apoyo del arco longitudinal • forro inferior de óptica de   
 carbono con revestimiento antideslizante
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente
 adherencia perfecta • núcleo elástico

 óptica de carbono en la suela

	 en	breve	también	disponible,	tam.	35/36	–	47/48	(Código	S9241001457)

SPANNTEC® Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock	 Código	S9241001448

SPANNTEC®  Tam.	35	–	48	•	Ejemplo	de	recorte	 Código	S9241A06A2448AHF333

SPANNTEC® Tam.	35	–	48	•	Ejemplo	de	recorte	 Código	S9241A43A1448ABP52
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Material: núcleo de relleno PP con bordes blandos y puntera blanda 
	 de	plástico	flexible
Estructura: material exterior Dakar negro con impresión de almohadilla  
	 integrada	•	óptica	de	carbono	desde	abajo
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente
 núcleo de plástico activable en microondas

 óptica de carbono en la suela

Material: núcleo de relleno de corcho blando con bordes blandos y puntera  
	 flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	adecuado	mediante		
	 el	núcleo	de	corcho	flexible	para	prácticamente	cualquier	 
 compresión
Propiedades:	 extremadamente	flexible	•	fácil	lijado	•	adherencia	perfecta	

 óptica de carbono en la suela

Material: núcleo de relleno de corcho blando con bordes blandos y puntera   
flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	adecuado	mediante	 
	 el	núcleo	de	corcho	flexible	para	prácticamente	cualquier	compresión
Propiedades:	 extremadamente	flexible	•	fácil	lijado	•	adherencia	perfecta	
Ejemplo	 forro	superior	Sahara	berenjena	•	componente	de	acolchado	de	la 
de	recorte:	 puntera	puntual	debajo	de	la	cabeza	del	metatarso	2	–	4

 óptica de carbono en la suela

SPANNTEC®  Tam.	35/36	–	41/42	•	disponible	en	stock	 Código	S943001474 
	 Tam.	41/42	–	47/48	•	disponible	en	stock	 Código	S943001448

SPANNTEC®  Tam.	35	–	42	•	Ejemplo	de	recorte	 Código	S9430B31A1474AAZ06 
	 Tam.	41	–	48	•	Ejemplo	de	recorte	 Código	S9430B31A1448AAZ06

SPANNTEC® Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	S9041351448
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Material: núcleo de relleno PP con bordes blandos y puntera blanda 
	 de	plástico	flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	•	talón	plano	•	arco		
	 longitudinal	de	altura	media	•	óptica	de	carbono	desde	abajo
Propiedades:	 ermoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente	
 núcleo de plástico activable en microondas
Ejemplo	 forro	superior	Vitex	gris	claro	•	acolchado	MEMOPUR®  
de	recorte:	 continuo	•	2	mm	•	blanco	•	aprox.	20	Shore
 (Código S9841A61A1418AMP03)

 óptica de carbono en la suela

Material: núcleo de relleno PP con bordes blandos y puntera blanda de  
	 plástico	flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	•	talón	de	capas	finas		
	 arco	longitudinal	alto	•	óptica	de	carbono	desde	abajo
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente
 núcleo de plástico activable en microondas • también disponible  
 con núcleo de relleno de corcho (Código S2031001424)

 óptica de carbono en la suela

Material: núcleo rígido • núcleo de relleno de material PP extraestable 
 para reforzar el área del dedo gordo • a pesar de ello con bordes   
 blandos
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	•	refuerzo	del	área	del		
 dedo gordo • buen apoyo del arco longitudinal • óptica de carbono   
	 desde	abajo
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente
 adherencia perfecta • disponible como unidad individual
Ejemplo	 forro	superior	Sahara	beige	perforado	•	acolchado	MEMOPUR®  
de	recorte:	 continuo	•	2	mm	•	blanco	•	aprox.	20	Shore
 (Código S9242A68A1448ABP03)

 óptica de carbono en la suela

SPANNTEC®  Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock	 Código	S9242001448

SPANNTEC® Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock	 Código	S9841001498

SPANNTEC®  Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock	 Código	S2041001424
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Material: núcleo de relleno PP con bordes blandos y puntera blanda de  
	 plástico	flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	•	talón	de	capas	finas		
	 arco	longitudinal	alto	•	óptica	de	carbono	desde	abajo
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente
 núcleo de plástico activable en microondas
Ejemplo	 forro	superior	Dakar	azul	•	acolchado	MEMOPUR® continuo salida 
de	recorte:	 de	4	mm	en	el	talón	a	2	mm	en	la	puntera	•	amarillo	aprox.	20		
 Shore • exposición y acolchado adicional del área de la espuela del  
 talón y del área del hueso metatarsiano 2 – 4

 óptica de carbono en la suela

Material:	 PP	duro	con	bordes	blandos	y	puntera	blanda	de	plástico	flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	•	tejido	PES	•	buen		
 apoyo del arco longitudinal y descarga de la espuela del talón integ 
 rada
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente		
 adherencia perfecta

 óptica de carbono en la suela

Material:	 PP	duro	con	bordes	blandos	y	puntera	blanda	de	plástico	flexible
Estructura:	 forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva	•	tejido	PES	•	buen		
 apoyo del arco longitudinal y descarga de la espuela del talón  
 integrada
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente
 adherencia perfect
Ejemplo	 material	exterior	Dakar	rojo	•	acolchado	MEMOPUR® continuo 
de	recorte:	 salida	de	4	mm	en	el	retropié	a	2	mm	en	la	puntera	•	blanco	aprox.		
 20 Shore • exposición y acolchado adicionales del área de la espuela  
 del talón

 óptica de carbono en la suela

SPANNTEC®  Tam.	35	–	48	•	Ejemplo	de	recorte Código S2041A31A1424ABF07

SPANNTEC® Tam.	35/36	–	39/40	•	disponible	en	stock	 Código	S9710001448
		 Tam.	41/42	–	47/48	•	disponible	en	stock	 Código	S9710001414

SPANNTEC® Tam.	35	–	40	•	Ejemplo	de	recorte	 Código	S9710A84A1448AHF20
		 Tam.	41 –	48	•	Ejemplo	de	recorte	 Código	S9710A84A1414AHF20
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 PRODUCTO EN STOCK

Tam.	35	–	42	
Código L1210A13A1069AHZ05

Tam.	35	–	48	
Código L4013A45A0040AAP70

Tam.	35	–	40	mujer
Código L1210A46A1074AH
Tam.	41	–	48	hombre
Código L1610A46A1060AC

Plantilla de plástico con Biolining per-
forada

Plantilla de espuma blanda con 4 mm de 
forro superior EVA perforado en azul

Plantilla de plástico con piel afelpada 
perforada

Tam.	35	–	40	mujer	
Código L4113A14A0076AHP176 
Tam.	41	–	48	Herren
Código L4113A14A0076ACP176 

Tam.	35	–	40	mujer
Código L9440A14A2074AHP174
Tam.	41	–	48	hombre
Código L9440A14A2048ACP174

Plantilla de espuma blanda con Biolining 
perforada y acolchado

Plantilla SPANNTEC® con Biolining 
perforada y acolchado de 2 mm

NOS CENTRAMOS EN LO  
MÁS IMPORTANTE

Nuestro	principal	objetivo	es	la	
maximización	en	cualquier	aspec-
to: estandarización, procesamiento 
y	personalización.	Por	este	motivo,	
trabajamos	principalmente	con	con-
ceptos	de	plantilla	específicos	para	el	
cliente.	Mediante	nuestra	instalación	de	
producción controlada por ordenador 
podemos ofrecer soluciones inmedia-
tas y próximas al cliente no solo en 
Alemania,	sino	en	toda	Europa.

www.spannrit.de
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Material: material PU • 25 Shore • forro Marateca
Estructura:	 subestructura	de	espuma	•	refuerzo	fino	debajo	del	forro 
 material exterior Marateca
Propiedades: plantilla básica funcional

Material: mezcla de corcho-goma (48 % de proporción de corcho) • forro  
 Marateca
Estructura: mezcla de corcho-goma • forro con material exterior Marateca
Propiedades: plantilla básica funcional

Material:	 núcleo	de	PP	•	tejido	•	forro	Marateca
Estructura:	 subestructura	de	tejido	•	núcleo	de	PP	•	almohadilla	de	espuma 
 forro con material exterior Marateca
Propiedades: plantilla básica funcional

 MODELOS BÁSICOS VENTAJAS DE UN VISTAZO:

		buenas	propiedades	de	lijado

  buenas propiedades adhesivas

PLANTILLA DE ESPUMA BLANDA  Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	M7337500076

PLANTILLA DE CORCHO  Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	 Código	C8125500076

PLANTILLA DE PLÁSTICO Tam.	35	–	40	mujer	•	disponible	en	stock	 Código	L1210A50A1074AH 
	 Tam.	41	–	48	hombre	•	disponible	en	stock	 Código	L1610A50A1060AC

29



Material: material PU • celda abierta • 20 Shore
Estructura: retropié: núcleo PE • puntera: 20 Shore, espuma PU blanda • absorbedor  
 de talón
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia • 96 %  
	 de	fuerza	de	recuperación	•	preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada		
 absorción de la humedad • distribución de la presión óptima • lavable  
 en lavadora hasta 40° C • núcleo moldeable como Ortholen

 
también disponible con almohadilla
(Código M8864P290052)

2,5 mm

Material: material PU • celda abierta • 40/50 Shore
Estructura: MEMOPUR® dura/blanda • puntera 40 Shore • retropié 50 Shore
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia 
	 96	%	de	fuerza	de	recuperación	•	preformada	desde	arriba	y	abajo 
 elevada absorción de la humedad • lavable en lavadora hasta 40° C

 PLANTILLAS PARA NIÑOS
Las plantillas para niños destacan por sus bordes blandos, 
de este modo se reduce considerablemente el riesgo de 
puntos	de	presión.	Mediante	el	arco	longitudinal	elástico	
la musculatura del pie permanece activa y puede seguir 
desarrollándose.

Gracias	a	su	propiedad	de	deformación	termoplástica	y	a	la	cuña	supinadora		adjunta,	
las	plantillas	pueden	adaptarse	individualmente	a	cada	pie.	De	este	modo,	pueden	
	reaccionar	de	forma	flexible	a	las	necesidades	del	cliente.

VENTAJAS DE UN VISTAZO:

  fácil tallado

  buena adherencia

  96 % de fuerza de recuperación

		preformada	–	desde	arriba	y	abajo

  elevada absorción de la humedad

  distribución de la presión óptima

  lavable en lavadora

MEMOPUR® NIÑOS  Tam.	21/22	–	45/46	•	disponible	en	stock	 Código	M8864290052

MEMOPUR® NIÑOS Tam.	21/22	–	45/46	•	disponible	en	stock	 Código	M8870290052

puntera blanda

talón blando
3 mm

Núcleo de refuerzo
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Material: núcleo de relleno PP con bordes blandos y puntera blanda de plástico  
	 flexible
Estructura:	 forro	superior	Dakar	azul	•	tejido	PES	•	plantilla	para	niños	superfina	
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente
 adherencia perfecta

Material: núcleo de relleno PP con bordes blandos y puntera blanda de plástico  
	 flexible
Estructura:	 forro	superior	EVA	de	colores	•	2	mm	•	tejido	PES	•	plantilla	para	 
 niños con acolchado EVA de 2 mm 
Propiedades:	 termoplástico	con	secador	y	tobera	pequeña	moldeable	puntualmente
 adherencia perfecta

Material: material PU • celda abierta • 20 Shore • forro superior Dakar azul
Estructura: retropié: núcleo de corcho PE con cuña supinadora-pronadora inte-  
 grada • puntera: 20 Shore • espuma PU • blanda • blanca • 20 Shore 
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • fácil tallado • buena adherencia • 96 %  
 de fuerza de recuperación • elevada absorción de la humedad • distri- 
 bución de la presión óptima • lavable en lavadora hasta 40° C 
 núcleo moldeable como Ortholen

también con espuma azul oscuro, disponible  
en 35 Shore (Código M6162290098)  
y sin forro (Código M6162000098)

MEMOPUR® NIÑOS Tam.	23/24	–	39/40	•	disponible	en	stock	 Código	M6164290052

SPANNTEC® NIÑOS Tam.	21/22	–	41/42	•	disponible	en	stock	 Código	S9140290044

SPANNTEC® NIÑOS Tam.	21/22	–	41/42	•	disponible	en	stock	 Código	S9140331044A20

P
roducción pate

nt
ad

a
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Material: EVA blanco • forro superior Dakar azul
Propiedades: adecuado preformado para el artículo C5030

Material:	 corcho	PE	•	forro	superior	de	tejido	como	ayuda	adhesiva
Propiedades:	 gran	duración	•	no	quebradiza	•	fácil	tallado 
 termoplástico moldeable

SENSO NIÑOS Tam.	23/24	–	39/40	•	disponible	en	stock	 Código	C5030

SENSO NIÑOS Tam.	23/24	–	39/40	•	disponible	en	stock	 Código		W5290025

«SATISFACEMOS SUS DESEOS DE PLANTILLA 
CON	AMOR	HASTA	EL	ÚLTIMO	DETALLE.»

ROLAND KATZER, Gerente de SPANNRIT GmbH

Alrededor	de	17.000	suelas	internas	distintas	lo	
demuestran: satisfacemos los deseos de los clientes 
con	amor	hasta	el	último	detalle.	
 
La base de una historia de éxitos «Made in Deutsch-
land» son los trayectos cortos y una rápida comuni-
cación.
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 COMPOSICIÓN

Desplegar la plantilla y sacar el 
papel.

Plegar	la	plantilla.

Calentar	las	superficies	adhesivas	
con	el	secador	hasta	que	el	adhe-
sivo	brille.
 Temperatura del secador:  
	 aprox.	350°	C	a	450°	C
	Distancia:	aprox.	3	a	5	cm
 Duración: 3 a 5 segundos

Presionar, sobre todo alrededor de 
la	almohadilla	y	en	los	bordes.

El adhesivo se une con el resto de 
materiales, se enfría y la plantilla ya 
está	lista.

Colocar la almohadilla utilizando 
solo	un	poco	de	adhesivo.
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Material:	 material	PU	•	celda	abierta	•	aprox.	20	Shore	MEMOPUR® blanca 
 subestructura óptica de carbono
Estructura: espuma MEMOPUR® • 20 Shore en material de soporte de óptica de  
 carbono • con espuma • con talón conformado
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • espuma MEMOPUR® blanca • fácil   
 tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación
	 preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad
 distribución de la presión óptima • lavable en lavadora hasta 40° C

MEMOPUR® SENSO – 66 y 65 y en caso de varo o valgo calcáneo muy fuerte

Material:	 material	PU	•	celda	abierta	•	aprox.	20	Shore	MEMOPUR® blanca 
 subestructura óptica de carbono
Estructura: espuma MEMOPUR® • 20 Shore en material de soporte de óptica de  
 carbono • con espuma • talón plano
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • espuma MEMOPUR® blanca • fácil   
 tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación
	 preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad				
 distribución de la presión óptima • lavable en lavadora hasta 40° C

MEMOPUR® SENSO – 65 en caso de enfermedades neurológicas,  
pies	flexionados/planos,	pie	en	hoz	o	pie	equino

 MEMOPUR® SENSO
MEMOPUR®	SENSO	ofrece	un	concepto	sencillo	para	un	tratamiento	sin	problemas.	 
Mediante el uso de plantillas sensomotrices se obtienen secuencias de movimiento 
correctas	fisiológicamente	que	se	automatizan	mediante	la	repetición	diaria.	De	este	
modo, pueden tratarse de forma precisa y correcta problemas de posición, musculatura 
y	coordinación.	

VENTAJAS DE UN VISTAZO:

  fácil tallado

  buena adherencia

  96 % de fuerza de recuperación

		preformada	–	desde	arriba	y	abajo

  elevada absorción de la humedad

  distribución de la presión óptima

  lavable en lavadora

MEMOPUR® SENSO  Tam.	19/20	–	37/38	•	disponible	en	stock	 Código	M6537001498

MEMOPUR® SENSO  Tam.	19/20	–	37/38	•	disponible	en	stock	 Código	M6637001498
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Material:	 material	PU	•	celda	abierta	•	aprox.	20	Shore	MEMOPUR® blanca 
 subestructura óptica de carbono
Estructura: espuma MEMOPUR® • 20 Shore en material de soporte de óptica de  
 carbono • con espuma • con talón conformado
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • espuma MEMOPUR® blanca • fácil   
 tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación
	 preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad			
 distribución de la presión óptima • avable en lavadora hasta 40° C

MEMOPUR®	SENSO	–	67	en	caso	de	pie	equinovaro	–	para	distintos	grados	de	 
gravedad

Material:	 material	PU	•	celda	abierta	•	aprox.	30	Shore	MEMOPUR® azul oscuro 
 subestructura óptica de carbono
Estructura: espuma MEMOPUR® • 30 Shore en material de soporte de óptica de  
 carbono • con espuma • talón plano
Propiedades: buena estabilidad de los bordes • espuma MEMOPUR® azul oscuro 
 fácil tallado • buena adherencia • 96 % de fuerza de recuperación    
	 preformada	desde	arriba	y	abajo	•	elevada	absorción	de	la	humedad
 distribución de la presión óptima • lavable en lavadora hasta 40° C

MEMOPUR®	SENSO	–	65	para	adultos,	para	el	trabajo,	la	profesión	y	el	tiempo	libre

MEMOPUR® SENSO  Tam.	19/20	–	37/38	•	disponible	en	stock	 Código	M6737001498

MEMOPUR® SENSO  Tam.	39/40	–	47/48	•	disponible	en	stock	 Código	M6527001498

«¡LA INDIVIDUALIDAD ES  
NUESTRO PUNTO FUERTE!»

ROLAND KATZER, Gerente de SPANNRIT GmbH

Ahora, MEMOPUR® puede pedirse con 
 materiales de forro seleccionados en el 
diseño	que	desee.	La	colocación	del	material	
de forro se lleva a cabo muy fácilmente con 
nuestro	sistema	de	impresión.
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con refuerzo

Ejemplo	de	recorte:
forro superior 
diseño ondulado 
Olympia, espu-
ma MEMOPUR® 

de 3 mm blanca, 
20 Shore (Código 
W4113A42A00	
62ACPO4) 

Ejemplo	de	 
recorte:
forro superior 
diseño ondulado 
Olympia, espuma 
MEMOPUR® de  
3 mm azul, 35 
Shore (Código 
W4117A42A00 
62AHP20)

Plantilla de espuma 
negra, especial-
mente adecuada 
para sandalias

Ejemplo	de	 
recorte:
forro superior 
Biolining negro, 
espuma Carbosan 
de 4 mm negra, 
acolchado de la 
puntera de 3 mm 
gris	(CódigoW412 
3A37A0080 AFP56)

Ejemplo	de	 
recorte:
forro superior 
Silverline negro, 
espuma MEMO-
PUR® de 3 mm 
blanca, 20 Shore  
(Código 
W3313A06A0062	
ACPO4)

 PLANTILLAS DE ESPUMA
Material: espuma PE-EVA-Ergolan
Propiedades: termoplástico moldeable, fácil tallado, efecto elástico óptimo
Tratamiento: adhesión: se recomienda adhesivo TR, dado el caso raspar 
	 Moldeado:	calentar	con	el	secador	de	aire	caliente	a	aprox.	350°	C	 
	 desde	ambos	lados	el	punto	que	debe	deformarse,	transformar,	 
	 sujetar	un	momento	y	listo
Particularidades: • 17 materiales exteriores distintos
 • Acolchado de la puntera de 2 mm, 3 mm, 4 mm
 • Piel de vaca en 1,2 mm y 2 mm
 • Acolchado del talón (solo el talón 3 mm acolchado)
 • Espuma Carbosan de 2 mm, 3 mm, 4 mm en 15 Shore beige (como PPT) y en 25 Shore gris
	 •	 Extrafina	(el	núcleo	se	lija	fino	antes	de	la	adhesión	a	0,5	mm	en	el	talón)
 • Posición de la almohadilla autodeterminable, es decir, la almohadilla puede posicionarse hacia delante o hacia atrás
 • 9 almohadillas distintas de libre elección
 • libre elección de la confección (totalmente adherida/adherida hasta la almohadilla/toda suelta o solo el forro  
  o forro inferior adherido)

VENTAJAS DE UN VISTAZO:

  termoplástico moldeable

  fácil tallado

  efecto elástico óptimo

Tam.	35/36		–		49/50	•	disponible	en	stock	•	Código	W3112	fijo
Tam.	23/24		–		51/52	•	disponible	en	stock	•	Código	W3113	blando

Tam.	35/36	–	51/52	•	disponible	en	stock
Código	W3117	blanda

Tam.	35/36	–	51/52	•	disponible	en	stock
Código	W3123	fijo

Tam.	35/36	–	49/50	•	disponible	en	stock
Código	W3313	fijo
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Capa de espuma 
Ergolan

Ejemplo	de	 
recorte:
forro superior  
Dakar azul, espuma 
Carbosan gris de  
4 mm (Código 
W3513A31A0062	
ABP176)

Capa de espuma 
Ergolan

Ejemplo	de	 
recorte:
forro superior 
Vitex	naranja,	
acolchado MEMO-
PUR® continuo de 
4 mm azul oscuro 
aprox.	35	Shore	
(Código 
W3613A34A0062	
ACP21)

Capa de espuma 
Ergolan

Ejemplo	de	 
recorte:
forro superior 
EVA azul, perforada,  
4 mm (Código 
W3913A45A0062	
ACP70)

Capa de espuma
PU Ergopur®

Ejemplo	de	 
recorte:
forro superior Da-
kar negro, espuma 
MEMOPUR® de 
3 mm blanca, 20 
Shore (Código 
W4013A34A0060	
A/PO4)

Ejemplo	de	recorte:
plantilla en sándwich 
doble 
• Subestructura: espuma  
 Ergolan
• Espuma MEMOPUR® 
 blanca de 3 mm,  
 20 Shore
• adecuada para  
 diabéticos, espuma  
 beige de 3 mm
• también se sumi- 
 nistra con forro
• total o semi-  
 adherida

Capa de espuma 
Ergolan

Ejemplo	de	 
recorte:
forro superior 
EVA azul,  espuma 
MEMOPUR® 

de 2 mm blanca, 
2  mm, 20 Shore 
(Código 
W4713A00A0062	
A/S39)

Tam.	35/36	–	45/46	•	disponible	en	stock
Código	W3513

Tam.	35/36	–	45/46	•	disponible	en	stock
Código	W3613

Tam.	36/37	–	44/45	•	disponible	en	stock
Código	W3913

Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock
Código	W4013

Tam.	35/36	–	47/48 
Código	W4113A00A0088AHS01

Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock 
Código	W4713
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Ejemplo	de	 
recorte:
forro superior 
Dakar negro, forro 
inferior	tejido	largo	 
(Código K1110A35 
A1065 AH)

Forro superior 
Royal con espuma 
de 3 mm, forro 
inferior	tejido	
corto (Código 
K1110A22A2064 
AHP175)

Ejemplo	de	 
recorte:
forro superior 
Dakar azul, forro 
inferior	tejido	largo	 
(Código K1210B43 
A1069 AA)

forro superior  
piel de vaca de  
1,2 mm, forro  
inferior	tejido	
largo (Código 
K1210B02A1074 
AA)

Ejemplo	de	 
recorte:
forro superior Bioli-
ning negro, acolchado 
de la puntera de 
3 mm gris (Código 
K1310A36A2074 
AASP64)

Forro superior Bioli-
ning, forro inferior 
acolchado de la pun- 
tera	gris,	3	mm,	tejido	
largo (Código K1310 
A13A1019 AHP64)

Ejemplo	de	 
recorte: 
forro superior piel 
lisa perforada, for-
ro	inferior	tejido	
largo (Código 
K141047A1061AB)

Forro superior 
Dakar negro, forro 
inferior espuma 
MEMOPUR® blanca 
de	3	mm,	tejido	lar-
go (Código K1410 
A34A1060 ABP04)

 PLANTILLAS DE PLÁSTICO
Material: polipropileno 
Tratamiento: adhesión: se recomienda adhesivo TR, dado el caso raspar
	 		 Moldeado:	calentar	con	el	secador	de	aire	caliente	a	aprox.	350°	C	 
	 	 desde	ambos	lados	el	punto	que	debe	deformarse,	transformar,	 
	 	 sujetar	un	momento	y	listo
Particularidades: • 17 materiales exteriores distintos
  • Acolchado de la puntera de 2 mm, 3 mm, 4 mm 
  •  Espuma Carbosan de 2 mm, 3 mm, 4 mm en 15 Shore beige  
   (como PPT) y en 25 Shore gris 
  • Piel de vaca en 1,2 mm y 2 mm
	 	 •	 extrafina	(el	núcleo	se	lija	fino	antes	de	la	adhesión	a	0,5	mm	en	el	talón)
  • Acolchado del talón (solo el talón 3 mm acolchado)
  • Posición de la almohadilla autodeterminable, es decir, la almohadilla puede posicionarse hacia delante o hacia atrás 
  • 9 almohadillas distintas de libre selección
  • libre elección de la confección (totalmente adherida, adherida hasta la almohadilla, toda suelta o solo el forro  
   o el forro inferior adherido)

VENTAJAS DE UN VISTAZO:

  termoplástico moldeable

  fácil tallado

  efecto elástico óptimo

  gran resistencia

Tam.	35/36	–	41/42	•	disponible	en	stock	•	Código	K1110 Tam.	23/24	–	41/42	•	disponible	en	stock	•	Código	K1210

Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock	•	Código	K1310 Tam.	33/34	–	47/48	•	disponible	en	stock	•	Código	K1410
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Ejemplo	de	recorte:
forro superior piel 
afelpada, forro in-
ferior	tejido	largo	
(Código K1510A18 
A1063 AC)

Forro superior 
espuma EVA azul, 
perforada, 4 mm, 
forro	inferior	teji-
do corto (Código 
K1510A45A2062 
ACP70)

Ejemplo	de	recorte:
forro superior  
espuma MEMOPUR® 

blanca de 3 mm, 
Olympia en diseño  
ondulado, forro  
inferior	tejido	largo 
(Código  K1610A42 
A1060 ABP04)

Forro superior Dakar 
azul, espuma gris de 
3 mm, forro inferior 
tejido	largo	(Código	
K1610A31A2017 
ABP175)

Ejemplo	de	 
recorte:
forro superior piel 
lisa, forro inferior 
tejido	largo	 
(Código K1810A40 
A1013 AC)

Forro superior piel 
afelpada perforada, 
3 mm, espuma Car- 
bosan beige,  forro 
inferior	tejido	corto 
(Código K1810A52 
A2014 ACP34)

Ejemplo	de	 
recorte:
forro superior piel 
afelpada perforada, 
forro inferior brillo 
negro largo (Código 
K1710A46A3757 AC) 

Forro superior 
Dakar azul espuma 
beige, forro inferior 
plata corta (Código 
K1710A31A2548 
AHP35)

Resorte rígido con 
refuerzo también 
disponible en uni-
dades individuales 
sin refuerzo (Código 
K2010) con puntera 
completa (Código 
K2128)

Ejemplo	de	recorte:
forro superior piel de 
vaca de 1,2 mm, forro 
inferior	tejido	largo	
(Código K2021B02 
A1048AH)

Núcleo de plástico 
flexible en óptica de 
carbono, talón muy 
fino, solo 0,1 mm 
ranura de la base 5 
termoplástico • de-
formable de forma 
óptima a partir de 
aprox.	100°	C.
Ejemplo	de	recorte:	
forro superior Bioli-
ning negro con espu-
ma	Carbosan	roja	
y negra cada 2 mm, 
(Código K2282A37 
A0062ABS10)

Tam.	39/40	–	47/48	•	disponible	en	stock	•	Código	K1510 Tam.	39/40	–	47/48	•	disponible	en	stock	•	Código	K1610

Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock	•	Código	K1710 Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock	•	Código	K1810

Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock	•	Código	K2021 Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock	•	Código	K2282
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Envíenos una plantilla, a continuación realiza-
remos la muestra correspondiente y le envia-
remos la oferta para su impresión de plantilla 
personal.

Posibles presentaciones:
• tarjeta de visita, membrete etc., blanco y  
 negro
• Archivos: EPS, JPG, TIFF, estándar PDF/X,
 como mínimo 300 dpi

SPANNRIT GmbH 
Industriestraße 3 • 63801 Kleinostheim • Alemania
Teléfono: +49 (0) 6027 / 4064-0
E-mail:	info@spannrit.de

Material:  mezcla 
de	fibra	de	vidrio		PP		

Propiedades:  
núcleo de plástico 
en la espuela del 
talón voladizo; 
ranura del área de 
la espula del talón 
con cavidad integ-
rada a lo largo de la 
fascia plantar

Ejemplo	de	recorte:
forro superior Sahara beige perforado con  acolchado 
 MEMOPUR® de	3	mm	continuo	y	aprox.	20	Shore,		acolchado	
del talón adicional MEMPUR®	rojo	de	3	mm	en	aprox.	
15 Shore y exposición puntual del área de la espuela 
del	talón	•	forro	inferior	de	tejido	negro	corto	(Código		
K2728A68A7430AHF173)

Desde hace más de 50 años, apostamos por una mezcla saluda- 
ble	de	tradición	e	innovación.	En	el	curso	de	la	última	década,	
mediante	una	ampliación	específica	en	el	mercado	de	los	compo- 
nentes para calzado hemos incorporado un conocimiento téc-
nico	único	que	en	todo	momento	integramos	en	el	desarrollo	
de	nuestros	productos.	A	ello	contribuye	sobre	todo	nuestro	
pleno compromiso de hallar soluciones personales y de alta cali- 
dad	que	a	su	vez	conllevan	una	valiosa	relación	calidad-precio.

www.spannrit.de

Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock	•	Código	K2728

Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	•	Código	K1928

Material: mezcla 
de fibra de vidrio PP

Propiedades: 
plantilla de plástico 
con corte de tor-
sión, en rotación 
exterior

UNIMOS LA TRADICIÓN CON EL FUTURO

 PLANTILLAS CON  
 SU IMPRESIÓN
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 MOLDEADO DE PLANTILLAS MEMOPUR®

Precalentar el horno a 150° C –  
tiempo	de	espera	aprox.	
2		minutos.

Colocarlas	sobre	la	horma	o	yeso.

Procurar	que	la	plantilla	no	se	
deslice.

Dejar	enfriar	aprox.	2	minutos.	

Lijar	la	plantilla	a	la	forma	deseada.
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 PLANTILLAS DE CORCHO
Tratamiento	perfecto.

Material: • corcho aglomerado
	 •	corcho	flexible
 • corcho PE
 • microcorcho

El	corcho	PE	es	un	desarrollo	propio	de	SPANNRIT	que	consta	de	un	80	%	de	corcho	
y	un	20	%	de	PE.	Para	el	tratamiento	y	el	moldeo	se	utiliza	el	material	Ortholen.	Las	
propiedades	de	amortiguación	las	proporciona	el	corcho.

VENTAJAS DE UN VISTAZO:

  gran duración

		no	quebradiza

  fácil tallado

  termoplástico moldeable

  ligera

Corcho de goma con un 86 % de 
corcho

Corcho de goma con un 86 % de 
corcho

Plantilla de corcho de espuma

Tam.	35/36	–	47/48		•	Código	C4230 Corcho	suave	•	tam.	35/36	–	47/48
disponible en stock • Código C5518

Corcho	aglomerado	•	tam.	35/36	–	47/48	
Código C4418

Ejemplo	de	recorte:	forro	superior	piel		 
blanca 2 mm (CódigoC4418A12A0066AH) 

Ejemplo	de	recorte:	 
(Código C4230A10A0022AH)

Ejemplo	de	recorte:	forro	superior	piel 
blanca (2 mm – Código C5518A12 
A0076 AC, 1,2 mm – Código C5518 
A98A0075 AC)

Corcho	duro	•	tam.	21/22	–	47/48	 
Código	C3116	+	C3116V	con	tejido
Corcho	EVA	•	tam.	35/36	–	51/52 
Código C3130

Tam.	35/36	–	51/52	
Código C3124 + C3126

Tam.	35/36	–	47/48	
Código C3830 + C3826 corcho flexible  
con refuerzo
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Ejemplo	de	 
recorte: forro su-
perior piel blanca 
perforada, 1,2 mm 
(Código C5418A27 
A0013 AC)

forro superior piel 
blanca perforada, 
2 mm (Código 
C5418A27A0022 
AC)

Material: corcho de 
goma con un 86 % 
de corcho y forro  
de piel afelpada   
Estructura: corcho 
con 3 mm de refu- 
erzo • Propiedades: 
muy buena adhesión, 
tallado excelente, 
termoplástico no 
moldeable, el cor-
cho no se rompe

sin forro (Código 
C8125000078)

Tam.	35/36	–	41/42	
Código C5418

Plantilla de piel de corcho de corcho blando con refuerzo 
Tam.	35	–	48	•	disponible	en	stock	•	Código	C8125180076

 COMPONENTES
Tam.	L	•	secuencia	de	tamaños:	35	–	38	=	S 
39	–	41	=	M	•	42	–	44	=	L	•	45	–	48	=	XL 
disponible en stock • Código V50 Código P245

Tam.	L	•	secuencia	de	tamaños:	 
35	–	38	=	S	•	39	–	41	=	M	•	42	–	44	=	L 
45	–	48	=	XL	•	Código	G50

Compensación de recorte corta en  
3 mm, 5 mm, 8 mm y 10 mm

Cuña longitudinal en 3 mm, 5 mm,  
8 mm, 10 mm

Cojín	de	gel	en	3	mm,	5	mm,	 
8 mm y 10 mm

LA TÉCNICA ES NUESTRA  
PASIÓN

Tam.	2	•	Código	VH50

Compensación de recorte media suela
Tam.	1	+	2,	disponible	a	la	izquierda	en	 
3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm

Compensación de recorte media suela
Tam.	1	+	2,	derecha

Una situación de mercado cambiante 
de	las	empresas	ortopédicas	requiere	
un	negocio	todavía	más	flexible	con	
soluciones de suministro innovado-
ras.	SPANNRIT	consigue	tanto	por	
convicción	como	por	entusiasmo	que	
este desarrollo sea adecuado para so-
luciones	de	producto	de	alta	calidad.	
Fabricamos todos nuestros productos 
en nuestras propias líneas de produc-
ción	de	alta	tecnología.	

www.spannrit.de
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Material:
EVA verde 
15 Shore
Estructura: conti-
nua de un material
Propiedades: 
buena adhesión 
posibilidad de 
tallado 
termoplástico 
moldeable a  
aprox.	200°	C	en	
el horno

Material: 
EVA/PE superligero
55 Shore A
Estructura: con 
autorefuerzo, ma-
terial continuo con 
almohadilla •  Pro- 
piedades: posibili- 
dad de tallado 
adhesiva • termo- 
plástico superligero 
moldeable	a	aprox. 
200° C en el horno

Material: 
EVA blanco 
25 Shore
Estructura: forro 
modular EVA  
con forro Dakar 
azul • Propieda-
des: fácil tallado 
buena adhesión
termoplástico 
moldeable a  
aprox.	200°	C	 
en el horno

Material: 
EVA blanco 
25 Shore
Estructura: conti-
nua de un material
Propiedades: 
fácil tallado 
buena adhesión 
termoplástico 
moldeable a  
aprox.	200°	C	en	
el horno

Material: 
EVA azul 
35 Shore
Estructura: conti-
nua de un material
Propiedades: 
fácil tallado 
buena adhesión
termoplástico 
moldeable a  
aprox.	200°	C	en	
el horno

Material: 
EVA blanco 
25 Shore
Estructura: forro 
modular EVA con 
forro Dakar azul
Propiedades: 
fácil tallado 
buena adhesión 
termoplástico mol-
deable	a	aprox. 
200° C en el 
horno

 SISTEMAS DE MÓDULOS

Plantilla	Ergolan	•	Tam.	35/36	–	47/48	 
disponible	en	stock	•	Código	W3813	y	W4713

Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock
Código	WM06

Forro	de	espuma	EVA,	verde,	15	Shore	•	tam.	35/36	–	47/48	 
disponible	en	stock	•	Código	WM04

Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock
Código	WM09

Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock
Código	WM07

Tam.	35/36	–	47/48	•	disponible	en	stock
Código	WM03
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®

®

 �Mejor	higiene	gracias	a	la	
posibilidad de lavado 

 �Material transpirable

 �Material de forro funcional 
en diseño de panales

 � Espuma PU innovadora

 � Estructura para diabéticos 
especial

 �Opciones de tratamiento 
óptimas

 � Fácil	manejo

 EL CONCEPTO REBALLANCE®:	MÁS	HIGIENE.
El	sistema	compuesto	lavable:	para	diabéticos.	

Calidad probada para diabéticos ¡Desarrolladas 
conjuntamente 
con diabéticos!

Espuma PU transpirable

Tejido	funcional	
innovador

Barrera de secreciones  
transpirable

Estructura  
para diabéti-
cos especial

El efecto «lávame».

El tratamiento de plantillas general para diabéticos se produce 
normalmente teniendo en cuenta los aspectos físicos y con-
structivos (dureza Shore, descarga de presión, almohadillado 
suave).	A	pesar	de	la	gran	relevancia	a	nivel	de	salud	para	los	
diabéticos,	el	aspecto	higiénico	apenas	se	considera.	

El nuevo sistema compuesto REBALLANCE®	cubre	este	hueco.	
Además de las excelentes propiedades de la técnica ortopédica 
del	calzado	clásicas	(sujeción,	reducción	de	la	presión,	suavidad),	
la	plantilla	puede	lavarse	en	una	lavadora	normal.	Asimismo,	 
al añadir el detergente se reducen los 
gérmenes	(bacterias	y	microhongos).	 
El apoyo del pie puede seguir llevándose 
sin	ningún	problema.	Utilice	las		ventajas	
del mercado del innovador sistema 
 compuesto REBALLANCE®.	 
Exclusivas	de	SPANNRIT.	

Desarrollado en 
colaboración con el 
Instituto de ensayo e 
investigación Pirmasens 
e.V.	(PFI)	y	Colortex	
GmbH

Promovido por el  
Ministerio alemán de 
economía y tecnología

Ventajas de un vistazo: 

 � Sistema compuesto lavable

 � Espuma PU transpirable

 � Laminado de dos capas para una estructura 
de	tratamiento	específica	para	el	paciente

 �Con una innovadora «barrera de secreción»

 � Se evitan nuevas infecciones

 � Reducción del número de gérmenes mediante la limpieza

 � Lavable con una lavadora convencional

 � Excelente resecado del material

 � Tejido	funcional	innovador	(material	del	forro)

 � Propiedades de amortiguación excelentes para 
diabéticos

 �Opciones de tratamiento excelentes

Calidad probada para diabéticos
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 MATERIALES DE FORRO
 
Múltiples	opciones	para	usted	y	sus	clientes.

REVESTIMIENTO DE ADHESIVO 
CALIENTE AUTOADHESIVO

para	Dakar	azul,	Dakar	beige,	Biolining.

Rollos:		12	=	3	m
 
Tratamiento: en materiales lisos el 
Dakar y/o Biolining autoadhesivo sin 
tejido	inferior	ofrece	una	resistencia	
óptima.	

En caso de disponerse de un  material 
muy rugoso, debería aplicarse un 
	adhesivo	de	taller	sobre	el	mismo.	

Para	ello,	en	todo	caso	dejar	ventilar	el	
adhesivo.

Royal

Código 000001 R12

Olympia con di-
seño ondulado
Código 000003 R12

Sahara
beige

Código 000067R12

Silverline negro

Código 000005 R12

Silverline azul

rollo

Código 000005R12F01

Piel de vaca
curtiente vegegtal 

puro· Código 000010

Piel de becerro
perforada

Código 000024

Silverline rojo
rollo

Código 000005R12F02

Silverline naranja
rollo

Código 000005R12F03

Espuma 
gris

Código 0000A23 

L2P176, 33 x 12 cm,  

4 mm de grosor

MEMOPUR® 
blanca

Código 0000A23 

L2P05, 33 x 12 cm,  

4 mm de grosor 

MEMOPUR® 
azul

Código 0000A23L2 

P21, 33 x 12 cm, 4 mm 

de grosor

Espuma 
beige

Código 0000A23 

L2P35, 33 x 12 cm, 

4 mm de grosor

Espuma
roja

Código 0000A23 

L2P222, 33 x 12 cm,  

4 mm de grosor

REBALLANCE®

Código 0000B05L1 

31 x 13,5 cm, 4 mm 

de grosor· Código 

0000B05L2 35 x 17,5 

cm,	a	partir	del	tam.	42,	

4 mm de grosor
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Espuma EVA
solo como forro  superior  

Código 000017

Piel afelpada  
clara

Código 000018

Piel afelpada  
clara perforada

Código 000046

EVA niños
de colores

Código 00003320

Velon K
rollo

Código 000015

Tejido

Código 00000010 R12

Piel lisa

Código 000040

Piel lisa 
 perforada
Código 000047

Marateca
Sherry
Código 000050 R12

Corcho

Código 00000051–53

Vitex beige

Microfibra

Código 000002 R12

Dakar
beige

Código 000030 R12

Dakar
azul

Código 000029 R12

Dakar
negro

Código 000035 R12

Vitex
naranja

Código 000002R12F03

Biolining 
 perforada

Código 000013 R12

Biolining  
perforada	sin	tejido

Código 000020 R12

Piel blanca
perforada

Código 000027

Biolining  
perforada negra

Código 000036 R12

Piel blanca
 

Código 000012

47



SPANNRIT GmbH
Industriestraße 3 • 63801 Kleinostheim • Alemania • Teléfono: +49 (0) 6027 / 4064-0
Fax:	+49	(0)	6027	/	4064-20	•	E-mail:	info@spannrit.de	•	www.spannrit.de


