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 Combinación de serie

 Combinación del catálogo ................................ pág ....

 manufactura por diabético de prevención primaria

 manufactura por diabético de prevención secundaria (suela  rígida)

       punta normAL   

       punta AFiLADA   

       punta AnCHA   

       punta rECtA – BisCotto   

IZQUIERDA      FORMAS     DERECHA  

           número calzado 

cm.     longitud pie      cm.

cm.     A Circun. metatarso    cm.

cm.     B Circun. metatarso atrás  cm.

cm.     C Circunf. Empeine    cm.

cm.     D Circun. Del talón    cm.

cm.     E Circun. Centro maléolo  cm.

cm.     F Circunf. Fín empella   cm.

IZQUIERDA PLANTILLAS  DERECHA

 si  no             si         no

Evaform+Corcho        Cuero+Corcho        Diabético   

 prEDisposiCiÓn pLAntiLLA sÓLA  mm.  

mm.   descargue calcáneo      mm.  

mm.         descargue metatarso     mm.  

mm.        envuelto        mm.  

mm.         llano inclinado interno del talón     mm. 

mm.         llano inclinado externo del talón      mm.  

mm.        llano inclinado interno del antepie     mm.  

mm.         llano inclinado externo del antepie     mm. 

mm.         punta pequeña artificial        mm. 

IZQUIERDA CUÑAS     DERECHA

interno       Externo                  interno       Externo

cm.    cm.     H talón      cm.     cm.

cm.    cm.     I planta      cm.     cm.

cm.    cm.     L punta      cm.     cm.

MARCA CON UNA X LAS MANUFACTURAS QUE QUIERES. 

 

Dibujar el perfil de la planta de la línea hecha a medida 
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IZQUIERDA EMPELLA              DERECHA

cm. G Altura Empella cm.

 Contrafuertes Normales  
  ligero       robusto

 Contrafuertes Prolongados      
  ligero       robusto

 Fuertes Rígidos Bilaterales   
  ligero       robusto

 Fuertes Semirrígidos Bilaterales   
  ligero       robusto

 Fuertes Externos       E  
  ligero       robusto

 Fuertes Internos                 I    
  ligero       robusto

 Relleno Maléolos                       

 Relleno Gambitos                     

PUNTAS  normales   piel   redondo 

 Juntura para muella de codivilla externa 

IZQUIERDA PLANTAS           DERECHA

mAnUFACtUrA sUELA  

 rodada     cerrado      con viras  

 Cueros  

 tanque  

 Goma net light  

 Goma net  

 Costura blake  

 muella interplanta  

 ½ goma  

mm. Grosor añadido internamente mm.

mm. Grosor añadido externamente mm.

IZQUIERDA TACONES           DERECHA

cm. ALtUrA cm.

 Cuero  

 microporosa  

 suela de cuña  revestida de piel 

 madera  revestido de piel  

mm. Grosor Añadido Externamente mm.

mm. Grosor Añadido inetrnamente mm.

 Acampanado externo  

 Acampanado interno  

EntrEGA 

 terminadas  prueba    prueba con materiales

Marca con una X las manufacturas que quieres.

 

Dibujar el perfil de la planta de la línea hecha a medida 



Para que no se gaste tiempo y se comitan errores, os pedimos ser muy precisos en cada parte de la ficha. Ustedes son téc-
nicos ortopédicos, nuestros técnicos de calzados tienen que interpretar vuestras indicaciones en la mejor manera posible. 
Gracias.

duna srl / Via del Consorzio, 29 
60015 Falconara m. (An) C. F.  e p. iVA 00696140425 

T. 071.9157064 / F. 071.9188812 
sumisura@duna.it / www.duna.it

Aut. min. sanità 
n. 800.5CFF564.5131

I PRUEBA

MODIFICACIONES

  VOLVER A INTENTAR     TERMINAR  

 

II PRUEBA

MODIFICACIONES

  VOLVER A INTENTAR     TERMINAR  


