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Con una amplia selección de zapatos terapéuticos, Streifeneder ortho.production GmbH ofrece una gama com-

pleta de alta calidad en el campo de zapatos terapéuticos a largo plazo y zapatos de descarga del antepié. Todos 

los productos se caracterizan por el uso de materiales de primera clase, alta funcionalidad y larga duración. Las 

numerosas características mejoradas del producto proporcionan aún más estabilidad y seguridad. Al mismo tiem-

po, las innovaciones permiten caminar con especial comodidad con los diferentes zapatos terapéuticos.

Todos los modelos de zapatos de nuestra gama están perfectamente adaptados entre sí. De este modo, los 

profesionales encargados pueden reaccionar inmediatamente a las necesidades individuales de los usuarios. En 

función de la indicación, los zapatos terapéuticos se clasifican en función de la región del pie que deben aliviar y 

están disponibles en muchas tallas.

Nuestras innovaciones para una mayor funcionalidad y comodidad

• suela acolchada en forma de cubos para el alivio selectivo de la presión

• puntos antideslizantes para mayor estabilidad

• reducción del peso propio para una marcha especialmente ligera

• el acabado antibacteriano inhibe la recolonización de ciertos gérmenes

• volumen adicional en la zona de los dedos del pie

• estructura de tallas aumentado hasta la med. 50 (15,5 US)

• nuevo e innovador diseño

• complementación perfecta: el nuevo zapato de compensación de altura Sirius

Zapatos terapéuticos – La gama completa de Streifeneder



Suela acolchada en forma de cubos para el alivio selectivo de la presión

Casi todos los zapatos de descarga del antepie y zapato post-quirúrgicos están dotados con la suela acolchada 

en forma de cubos. Los cubos individuales pueden extraerse para el alivio selectivo de la presión en lesiones y ul-

ceraciones plantares. Esto permite la redistribución de la presión: La zona afectada se alivia y puede curarse más 

fácilmente. Especialmente para el uso postoperatorio y los cuidados de heridas ambulatorios, la suela acolchada 

en forma de cubos es óptima.

La ilustración muestra la comparación de los 

picos máximos de presión al llevar el zapato 

terapéutico Merkur mediante el registro gráfi-

co de la huella plantar (pedografía). En el lado 

derecho de la ilustración, se retiraron los cubos 

de almohadillado para el alivio selectivo de la 

cabeza de metatarsiano plantar 1 (MTK 1), pero 

no en el lado izquierdo.

Con éxito, en la zona de la cabeza de metatar-

siano 1 se aprecia un claro alivio de la presión al 

retirar los cubos.



Puntos antideslizantes para mayor estabilidad

Los puntos antideslizantes incorporados a la suela 
evitan el deslizamiento lateral en la fase media de 
apoyo. Este implemento es especialmente útil 
para superficies húmedas o resbaladizas y 
proporciona una estabilidad adicional.

Reducción del peso propio para una marcha 
especialmente ligera

Un compuesto de poliuretano mejorado reduce el 
peso propio de la suela en un 12% 
aproximadamente. Esta reducción en el peso 
propio no solo facilita la marcha sino aumenta al 
mismo tiempo el confort.
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El acabado antibacteriano inhibe la recoloni-
zación de ciertos gérmenes

Los forros interiores y los materiales de 
recubrimiento de las suelas acolchadas de todos 
los modelos de zapatos terapéuticos tienen un 
tratamiento antibacteriano, basado en un 
compuesto de amonio-silano. Este acabado inhibe 
la colonización del material por determinadas 
cepas de bacterias, como Staphylococcus aureus o 
Klebsiella pneumoniae.

Volumen adicional en la zona de los dedos del 
pie

El zapato terapéutico a largo plazo Neptun B ha 
recibido aún más espacio en la zona de los dedos 
del pie (Toe box). De este modo, se adapta con 
seguridad incluso a los vendajes amplios o a los 
dedos deformados del pie, como los dedos en 
martillo y en garra.



Estructura de tallas aumentado hasta la med. 
50 (15,5 US)

El zapato terapéutico a largo plazo Neptun, más 
estrecho, se ha ampliado en la gama de tallas: 
Ahora disponible hasta med. de calzado 50 (15,5 
US).

Nuevo e innovador diseño

El nuevo e innovador diseño del zapato permite 
una mejor adaptación al pie lesionado: para una 
sujeción segura con gran comodidad de uso.

Complementación perfecta: el nuevo zapato 
de compensación de altura Sirius

Los zapatos terapéuticos con un diseño de suela 
elevada que se llevan en un lado, alargan la pierna 
y provocan una oblicuidad pélviaprox. Un zapato 
adecuado para el lado no afectado, compensa la 
diferencia de altura: el nuevo modelo Sirius evita 
las diferencias de longitud de las piernas, para 
asegurar una marcha segura y fisiológiaprox.



La polineuropatía es una característica especial de la diabetes. Si los niveles de glucosa en la sangre son elevados, 

ésta se adhiere de forma incontrolada a los tejidos del cuerpo, incluidas a las células nerviosas. Esto destruye gra-

dualmente los nervios. En primer lugar se ven afectados los nervios superficiales: La secreción de sudor se reduce, 

la piel se seca y agrieta, los pies pierden gradualmente su sensibilidad. Los estímulos como el dolor, la presión o 

la temperatura dejan de percibirse. 

Para la persona afectada, esta "insensibilidad" es peligrosa: La fricción y la presión, las piedras en el zapato o 

una temperatura demasiado alta en un baño de pies o una bolsa de agua caliente no se notan a tiempo y pue-

den causar daños. Incluso las heridas más pequeñas del pie suponen un alto riesgo de infección.

Otra posible consecuencia de la polineuropatía pronunciada es el deterioro de la conducción de los impulsos de 

los nervios largos que inervan los músculos de la parte inferior de la pierna y del pie. Este trastorno provoca un 

desequilibrio muscular en el curso de la enfermedad, que conduce a una posición funcional del pie en punta. Los 

usuarios con esta posición incorrecta no pueden caminar con seguridad con los zapatos de descarga del antepié, 

sino que deben ser movilizados con alternativas de calzado terapéutico mas seguras.

El siguiente resumen muestra nuestras recomendaciones para el zapato terapéutico adecuado para pacientes 

con síndrome del pie diabético (SPD): simplemente conecte la construcción de la suela (columna izquierda) con el 

calzado terapéutico deseado (fila superior) para leer el modelo de zapato recomendado en la tabla.

Síndrome del pie diabético

Zapato terapéutico 

a largo plazo

Zapato de descarga 

del talón

Zapato de descarga 

del antepié

Zapato 

post-quirúrgico

Zapato de compen-

sación de altura

Construcción de 
suela plana

Luna
Neptun

Neptun B
Komet

Pronunciada suela de 
base basculante con 
talón

Jupiter
Venus

Merkur

Suela de base 
basculante

Pluto S
Pluto S

Merkur A
Uranus

Talón abierto
Mars

Mars S

Construcción de 
suela plantígrada

Sirius

Tecnología de “talón 
cero”

Apollo



En esta información de artículos (extracto del catálogo Órtesis y suministro de vendajes, capítulo Pie y tobillo), 

encontrará información sobre el modo de acción, la indicación, la contraindicación y la estructura de tallas 

de cada modelo de zapato terapéutico, así como otros consejos prácticos sobre la geometría de la suela y la 

distribución de la presión del pie (pedografía).
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Venus 
Zapato de descarga del antepié, versión corta

Modo de acción
•  el zapato de descarga del antepié tiene como característica principal una 

suela acortada ascendente hacia adelante (talón negativo)
•  descarga y redistribución de la presión durante el ciclo de paso 
•  favorece la curación de heridas en el antepié
•  el zapato de descarga abarca el talón y la parte media del pie con un encaje 

acolchado suave
•  el contrafuerte, las cintas con ganchos y los cierres autoadherentes evitan el 

desplazamiento en el zapato
•  el forro interior del zapato y la cubierta de la plantilla acolchada están 

tratados con un compuesto antibacteriano de silano de amonio, para 
contrarrestar la colonización del material con ciertas cepas bacterianas (p. ej. 
B. Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae)

 
Indicación
•  postoperatorio en las correcciones y lesiones del antepié 
 
Contraindicación
•  si no se logra con su uso una descarga de presión suficiente, no usar aún se 

sigan las indicaciones antes mencionadas
•  no usar directamente sobre la piel lesionada, irritada o dañada (vendaje 

protector, calcetín)
•  no usar en caso de pie diabético neuro osteoartropático inestable o con 

riesgo de fractura, DNOAP (p.ej. pie Charcot florido)
•  usar solo con muletas
•  peso corporal máximo: 120 kg
 
Peculiaridad
Las heridas en la zona del pie y el tobillo, las molestias por presión u otros 
trastornos pueden advertirse con frecuencia demasiado tarde o no percibirse 
en absoluto. Por lo tanto, le recomendamos que se revise los pies, sus vendas 
y ayudas ortopédicas diariamente. Si tiene problemas, preguntas específicas, 
retrasos en la cicatrización de heridas o interrupción no autorizada de la 
terapia („incumplimiento“), consulte a su médico o proveedor de atención 
médiaprox.

Medida del calzado Largo botín interior Referencia

36 – 38 aprox. 160 mm 200R1/S

39 – 42 aprox. 175 mm 200R1/M

43 – 46 aprox. 190 mm 200R1/L

47 – 51 aprox. 205 mm 200R1/XL

Hacer uso de la bolsa plástica en el primer uso. Se evitará contaminar 
el zapato con agentes patógenos, en caso de que la medida no sea la 
correspondiente.

¡El modelo Venus se puede llevar tanto en el pie derecho como en 
el izquierdo!

 

Registro gráfico de la huella plantar:  
izq. calzado de uso diario, dcha. Venus  
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Accesorios Venus 

Puntera de protección, superficie exterior con propiedad autoadherente

Medida del calzado Referencia

36 – 38 200R10/S

39 – 42 200R10/M

43 – 46 200R10/L

47 – 51 200R10/XL

Arco de protección, ajustable

Medida del calzado Referencia

36 – 38 200R14/S

39 – 42 200R14/M

43 – 46 200R14/L

47 – 51 200R14/XL

200R10

200R14   



www.streifeneder.es/op12

Mars 
Zapato de descarga del talón

Modo de acción
•  un rollo metatarsiano acolchado y una construcción acortada de la suela 

hacia la región del talón 
•  descarga y redistribución de la presión durante el ciclo de paso 
•  favorece la curación de heridas en la región del talón
•  el zapato de descarga abarca el tobillo y la parte media del pie con un encaje 

acolchado suave
•  el sistema de cierres autoadherentes (gancho/bucle) mantienen al pie en la 

posición predeterminada y evitan su desplazamiento en el zapato
•  la plantilla acolchada sirve además para evitar puntos de presión en la parte 

delantera del pie
•  el forro interior del zapato y la cubierta de la plantilla acolchada están 

tratados con un compuesto antibacteriano de silano de amonio, para 
contrarrestar la colonización del material con ciertas cepas bacterianas (p. ej. 
B. Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae)

 
Indicación
•  en caso de heridas en la región del talón debido a diabetes mellitus
•  enfermedad vascular periférica (EVP)
•  otras heridas en la región del talón
•  postoperatorio y traumatismo
 
Contraindicación
•  si no se logra con su uso una descarga de presión suficiente, no usar aún se 

sigan las indicaciones antes mencionadas 
•  no usar directamente sobre la piel lesionada, irritada o dañada (vendaje 

protector, calcetín)
•  no usar en caso de pie diabético neuro osteoartropático inestable o con 

riesgo de fractura, DNOAP (p.ej. pie Charcot florido)
•  usar solo con muletas
•  peso corporal máximo: 120 kg
 
Peculiaridad
Las heridas en la zona del pie y el tobillo, las molestias por presión u otros 
trastornos pueden advertirse con frecuencia demasiado tarde o no percibirse 
en absoluto. Por lo tanto, le recomendamos que se revise los pies, sus vendas 
y ayudas ortopédicas diariamente. Si tiene problemas, preguntas específicas, 
retrasos en la cicatrización de heridas o interrupción no autorizada de la 
terapia („incumplimiento“), consulte a su médico o proveedor de atención 
médiaprox.

Medida del 

calzado

Largo botín 

interior

Ancho botín 

interior

Referencia

35 – 37 aprox. 225 mm aprox. 87 mm 203R1/S

38 – 40 aprox. 235 mm aprox. 90 mm 203R1/M

41 – 43 aprox. 255 mm aprox. 95 mm 203R1/L

44 – 46 aprox. 275 mm aprox. 100 mm 203R1/XL

Hacer uso de la bolsa plástica en el primer uso. Se evitará contaminar 
el zapato con agentes patógenos, en caso de que la medida no sea la 
correspondiente.

¡El modelo Mars se puede llevar tanto en el pie derecho como en 
el izquierdo!

 

Registro gráfico de la huella plantar:  
izq. calzado de uso diario, dcha. Mars  
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Accesorios Mars 

Caperuza de protección del talón, superficie exterior con propiedad 
autoadherente

Medida del calzado Referencia

35 – 37 203R11/S

38 – 40 203R11/M

41 – 43 203R11/L

44 – 46 203R11/XL

Puntera de protección, superficie exterior con propiedad autoadherente

Medida del calzado Referencia

35 – 37 203R10/S

38 – 40 203R10/M

41 – 43 203R10/L

44 – 46 203R10/XL

203R11

203R10   
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Mars S 
Zapato de descarga del talón

Modo de acción
•  suela de construcción innovadora con un desplazamiento selectivo del centro 

de gravedad del cuerpo hacia la parte delantera del pie y agradable flexión 
plantar

•  el zapato se puede ajustar para el pie izquierdo respectivamente para 
el derecho, mediante una almohadilla para arco longitudinal con cierre 
autoadherente (gancho/bucle)

•  esta almohadilla se puede modificar posteriormente (p.ej. amolar) o 
aumentar adicionalmente, dependiendo de la anatomía del arco medial 
longitudinal, de esta forma se obtiene un mejor apoyo medial y una 
descarga del talón

•  una particularmente efectiva y continua plantilla acolchada evita los puntos 
de presión plantar

•  el encaje se puede ajustar individualmente a la altura del tobillo, dorso del 
pie y antepié

•  el forro interior del zapato y la cubierta de la plantilla acolchada están 
tratados con un compuesto antibacteriano de silano de amonio, para 
contrarrestar la colonización del material con ciertas cepas bacterianas (p. ej. 
B. Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae)

 
Indicación
•  en caso de heridas en la región del talón debido a diabetes mellitus
•  enfermedad vascular periférica (EVP)
•  otras heridas en la región del talón
•  postoperatorio y traumatismo
 
Contraindicación
•  si no se logra con su uso una descarga de presión suficiente, no usar aún se 

sigan las indicaciones antes mencionadas
•  no usar directamente sobre la piel lesionada, irritada o dañada (vendaje 

protector, calcetín)
•  no usar en caso de pie diabético neuro osteoartropático inestable o con 

riesgo de fractura, DNOAP (p.ej. pie Charcot florido)
•  usar solo con muletas
•  peso corporal máximo: 120 kg
 
Peculiaridad
Las heridas en la zona del pie y el tobillo, las molestias por presión u otros 
trastornos pueden advertirse con frecuencia demasiado tarde o no percibirse 
en absoluto. Por lo tanto, le recomendamos que se revise los pies, sus vendas 
y ayudas ortopédicas diariamente. Si tiene problemas, preguntas específicas, 
retrasos en la cicatrización de heridas o interrupción no autorizada de la 
terapia („incumplimiento“), consulte a su médico o proveedor de atención 
médiaprox.

Medida del 

calzado

Largo botín 

interior

Ancho botín 

interior

Referencia

34 – 36 aprox. 240 mm aprox. 87 mm 213R1/S

37 – 39 aprox. 260 mm aprox. 91 mm 213R1/M

40 – 42 aprox. 280 mm aprox. 100 mm 213R1/L

43 – 45 aprox. 300 mm aprox. 105 mm 213R1/XL

46 – 48 aprox. 320 mm aprox. 109 mm 213R1/XXL

Hacer uso de la bolsa plástica en el primer uso. Se evitará contaminar 
el zapato con agentes patógenos, en caso de que la medida no sea la 
correspondiente.

¡El modelo Mars S se puede llevar tanto en el pie derecho como en 
el izquierdo!

  

Registro gráfico de la huella plantar:  
izq. calzado de uso diario, dcha. Mars S
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Mars S Accesorios 

Puntera de protección, superficie exterior con propiedad autoadherente

Medida del calzado Referencia

34 – 36 213R10/S

37 – 39 213R10/M

40 – 42 213R10/L

43 – 45 213R10/XL

46 – 48 213R10/XXL

Caperuza de protección del talón, superficie exterior con propiedad 
autoadherente

Medida del calzado Referencia

34 – 36 213R11/S

37 – 39 213R11/M

40 – 42 213R11/L

43 – 45 213R11/XL

46 – 48 213R11/XXL

Plantilla acolchada, forma simétrica, espuma blanda de 10 mm, 
recubrimiento aterciopelado

Medida del calzado Referencia

34 - 36 213R12/S

37 - 39 213R12/M

40 - 42 213R12/L

43 - 45 213R12/XL

46 - 48 213R12/XXL

213R10

213R11  

213R12  
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Saturn 
Zapato de descarga del antepié

Modo de acción
•  el zapato de descarga del antepié tiene como característica principal una 

suela ascendente hacia adelante (talón negativo)
•  descarga y redistribución de la presión durante el ciclo de paso
•  favorece la curación de heridas en el antepié
•  el zapato de descarga del antepié abarca el talón y la parte media del pie 

con un encaje acolchado suave
•  contrafuerte, tiras y cierres autoadherentes para evitar el desplazamiento en 

el zapato
•  el forro interior del zapato y la cubierta de la plantilla están tratados con 

un compuesto antibacteriano de silano de amonio, para contrarrestar 
la colonización del material con ciertas cepas bacterianas (p.ej. B. 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae)

 
Indicación
•  heridas en el antepié debido a diabetes melitus
•  enfermedad vascular periférica (EVP)
•  otras heridas en la región del antepié
•  postoperatorio en las correcciones y lesiones del antepié
 
Contraindicación
•  si no se logra con su uso una descarga de presión suficiente, no usar aún se 

sigan las indicaciones antes mencionadas
•  no usar directamente sobre la piel lesionada, irritada o dañada (vendaje 

protector, calcetín)
•  no usar en caso de pie diabético neuro osteoartropático inestable o con 

riesgo de fractura, DNOAP (p.ej. pie Charcot florido)
•  usar solo con muletas
 
Peculiaridad
Las heridas en la zona del pie y el tobillo, las molestias por presión u otros 
trastornos pueden advertirse con frecuencia demasiado tarde o no percibirse 
en absoluto. Por lo tanto, le recomendamos que se revise los pies, sus vendas 
y ayudas ortopédicas diariamente. Si tiene problemas, preguntas específicas, 
retrasos en la cicatrización de heridas o interrupción no autorizada de la 
terapia („incumplimiento“), consulte a su médico o proveedor de atención 
médiaprox.

Medida del 

calzado

Largo botín 

interior

Ancho botín 

interior

Referencia

36 – 37 aprox. 245 mm aprox. 96 mm 207R1/XS

38 – 39 aprox. 258 mm aprox. 98 mm 207R1/S

40 – 41 aprox. 271 mm aprox. 100 mm 207R1/M

42 – 43 aprox. 284 mm aprox. 102 mm 207R1/L

44 – 45 aprox. 297 mm aprox. 104 mm 207R1/XL

Hacer uso de la bolsa plástica en el primer uso. Se evitará contaminar 
el zapato con agentes patógenos, en caso de que la medida no sea la 
correspondiente.

¡El modelo Saturn se puede llevar tanto en el pie derecho como en 
el izquierdo!

 

Registro gráfico de la huella plantar:  
izq. calzado de uso diario, dcha. Saturn  
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Accesorios Saturn 

Puntera de protección, superficie exterior con propiedad autoadherente

Medida del calzado Referencia

36 – 37 207R10/XS

38 – 39 207R10/S

40 – 41 207R10/M

42 – 43 207R10/L

44 – 45 207R10/XL
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Jupiter 
Zapato de descarga del antepié con suela acolchada en forma de cubos

Modo de acción
•  el zapato de descarga parcial tiene como característica principal una suela 

ascendente hacia adelante (talón negativo)
•  descarga y redistribución de la presión durante el ciclo de paso 
•  favorece la curación de heridas en el antepié
•  el zapato de descarga parcial abarca el talón y la parte media del pie con un 

encaje acolchado suave
•  el contrafuerte, las cintas con ganchos y los cierres autoadherentes evitan el 

desplazamiento en el zapato
•  Suela acolchada en forma de cubos para ajuste individual
•  protección antideslizante mejorada mediante protuberancias integradas en 

la suela
•  el forro interior del zapato y la cubierta de la plantilla acolchada están 

tratados con un compuesto antibacteriano de silano de amonio, para 
contrarrestar la colonización del material con ciertas cepas bacterianas (p. ej. 
B. Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae)

 
Indicación
•  heridas en el antepié debido a diabetes mellitus
•  enfermedad vascular periférica (EVP)
•  otras heridas en la región del antepié
•  postoperatorio en las correcciones y lesiones del antepié
 
Contraindicación
•  si no se logra con su uso una descarga de presión suficiente, no usar aún se 

sigan las indicaciones antes mencionadas
•  no usar directamente sobre la piel lesionada, irritada o dañada (vendaje 

protector, calcetín)
•  no usar en caso de pie diabético neuro osteoartropático inestable o con 

riesgo de fractura, DNOAP (p.ej. pie Charcot florido)
•  usar solo con muletas
•  peso corporal máximo: 120 kg
 
Peculiaridad
Las heridas en la zona del pie y el tobillo, las molestias por presión u otros 
trastornos pueden advertirse con frecuencia demasiado tarde o no percibirse 
en absoluto. Por lo tanto, le recomendamos que se revise los pies, sus vendas 
y ayudas ortopédicas diariamente. Si tiene problemas, preguntas específicas, 
retrasos en la cicatrización de heridas o interrupción no autorizada de la 
terapia („incumplimiento“), consulte a su médico o proveedor de atención 
médiaprox.

Medida del 

calzado

Largo botín 

interior

Ancho botín 

interior

Referencia

31 – 33 aprox. 220 mm aprox. 87 mm 205R1/XS

34 – 36 aprox. 240 mm aprox. 91,5 mm 205R1/S

37 – 39 aprox. 260 mm aprox. 96 mm 205R1/M

40 – 42 aprox. 280 mm aprox. 100,5 mm 205R1/L

43 – 45 aprox. 300 mm aprox. 105 mm 205R1/XL

46 – 48 aprox. 320 mm aprox. 109,5 mm 205R1/XXL

49 – 50 aprox. 340 mm aprox. 115 mm 205R1/XXXL

Hacer uso de la bolsa plástica en el primer uso. Se evitará contaminar 
el zapato con agentes patógenos, en caso de que la medida no sea la 
correspondiente.

¡El modelo Jupiter se puede llevar tanto en el pie derecho como en 
el izquierdo! Para evitar una oblicuidad pélvica, utilice el modelo 
de zapato de compensación de altura Sirius.

Suela con puntos de contacto   

Registro gráfico de la huella plantar:  
izq. zapato de compensación de altura, dcha. Jupiter
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Accesorios Jupiter 

Puntera de protección, superficie exterior con propiedad autoadherente

Medida del calzado Referencia

31 – 33 205R10/XS

34 – 36 205R10/S

37 – 39 205R10/M

40 – 42 205R10/L

43 – 45 205R10/XL

46 – 48 205R10/XXL

49 – 50 205R10/XXXL

Suela acolchada en forma de cubos, simétrica, espuma blanda 10 mm, 
aterciopelada

Medida del calzado Referencia

31 – 33 205R12/XS

34 – 36 205R12/S

37 – 39 205R12/M

40 – 42 205R12/L

43 – 45 205R12/XL

46 – 48 205R12/XXL

49 – 50 205R12/XXXL

205R10

205R12  
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Merkur 
Zapato de descarga del antepié con suela acolchada en forma de cubos

Modo de acción
•  el zapato de descarga parcial tiene como característica principal una suela 

ascendente hacia adelante (talón negativo)
•  descarga y redistribución de la presión durante el ciclo de paso 
•  favorece la curación de heridas en el antepié
•  el zapato de descarga parcial abarca el talón y la parte media del pie con un 

encaje acolchado suave
•  el contrafuerte, las cintas con ganchos y los cierres autoadherentes evitan el 

desplazamiento en el zapato
•  Suela acolchada en forma de cubos para ajuste individual
•  protección antideslizante mejorada mediante protuberancias integradas en 

la suela
•  el forro interior del zapato y la cubierta de la plantilla acolchada están 

tratados con un compuesto antibacteriano de silano de amonio, para 
contrarrestar la colonización del material con ciertas cepas bacterianas (p. ej. 
B. Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae)

 
Indicación
•  heridas en el antepié debido a diabetes mellitus
•  enfermedad vascular periférica (EVP)
•  otras heridas en la región del antepié
•  postoperatorio en las correcciones y lesiones del antepié
 
Contraindicación
•  si no se logra con su uso una descarga de presión suficiente, no usar aún se 

sigan las indicaciones antes mencionadas
•  no usar directamente sobre la piel lesionada, irritada o dañada (vendaje 

protector, calcetín)
•  no usar en caso de pie diabético neuro osteoartropático inestable o con 

riesgo de fractura, DNOAP (p.ej. pie Charcot florido)
•  usar solo con muletas
•  peso corporal máximo: 120 kg
 
Peculiaridad
Las heridas en la zona del pie y el tobillo, las molestias por presión u otros 
trastornos pueden advertirse con frecuencia demasiado tarde o no percibirse 
en absoluto. Por lo tanto, le recomendamos que se revise los pies, sus vendas 
y ayudas ortopédicas diariamente. Si tiene problemas, preguntas específicas, 
retrasos en la cicatrización de heridas o interrupción no autorizada de la 
terapia („incumplimiento“), consulte a su médico o proveedor de atención 
médiaprox.

Medida del 

calzado

Largo botín 

interior

Ancho botín 

interior

Referencia

31 – 33 aprox. 220 mm aprox. 87 mm 201R1/XS

34 – 36 aprox. 240 mm aprox. 91,5 mm 201R1/S

37 – 39 aprox. 260 mm aprox. 96 mm 201R1/M

40 – 42 aprox. 280 mm aprox. 100,5 mm 201R1/L

43 – 45 aprox. 300 mm aprox. 105 mm 201R1/XL

46 – 48 aprox. 320 mm aprox. 109,5 mm 201R1/XXL

Hacer uso de la bolsa plástica en el primer uso. Se evitará contaminar 
el zapato con agentes patógenos, en caso de que la medida no sea la 
correspondiente.

¡El modelo Merkur se puede llevar tanto en el pie derecho como 
en el izquierdo! Para evitar una oblicuidad pélvica, utilice el 
modelo de zapato de compensación de altura Sirius.

Registro gráfico de la huella plantar:  
izq. zapato de compensación de altura, dcha. Merkur

Suela con puntos de contacto   
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Accesorios Merkur 

Puntera de protección, superficie exterior con propiedad autoadherente

Medida del calzado Referencia

31 – 33 201R10/XS

34 – 36 201R10/S

37 – 39 201R10/M

40 – 42 201R10/L

43 – 45 201R10/XL

46 – 48 201R10/XXL

Suela acolchada en forma de cubos, simétrica, espuma blanda 10 mm, 
aterciopelada

Medida del calzado Referencia

31 – 33 201R12/XS

34 – 36 201R12/S

37 – 39 201R12/M

40 – 42 201R12/L

43 – 45 201R12/XL

46 – 48 201R12/XXL

201R10

201R12  
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Merkur A 
Zapato de descarga del antepié (zapato post-quirúrgico) con suela acolchada 
en forma de cubos

Modo de acción
•  el zapato post-quirúrgico tiene como característica principal una suela 

ligeramente ascendente hacia adelante (talón negativo)
•  descarga y redistribución de la presión durante el ciclo de paso 
•  favorece la curación de heridas en el antepié
•  el zapato post-quirúrgico abarca toda la zona del pie y el tobillo con un 

encaje acolchado suave
•  el sistema de cierre autoadherente (gancho/bucle) de la lengüeta evita el 

desplazamiento en el zapato
•  Suela acolchada en forma de cubos para ajuste individual
•  la posibilidad de abrir ampliamente la lengüeta y el ajuste individual de los 

cierres autoadherentes (gancho/bucle), ofrecen un volumen suficientemente 
amplio para la acogida de pies vendados

•  protección antideslizante mejorada mediante protuberancias integradas en 
la suela

•  el forro interior del zapato y la cubierta de la plantilla acolchada están 
tratados con un compuesto antibacteriano de silano de amonio, para 
contrarrestar la colonización del material con ciertas cepas bacterianas (p. ej. 
B. Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae)

 
Indicación
•  heridas en el pie y el tobillo debido a diabetes mellitus
•  enfermedad vascular periférica (EVP)
•  otras heridas en la región del pie y el tobillo
•  postoperatorio y traumatismo
•  inestabilidad (mareos, deficiencia visual)
 
Contraindicación
•  si no se logra con su uso una descarga de presión suficiente, no usar aún se 

sigan las indicaciones antes mencionadas
•  no usar directamente sobre la piel lesionada, irritada o dañada (vendaje 

protector, calcetín)
•  no usar en caso de pie diabético neuro osteoartropático inestable o con 

riesgo de fractura, DNOAP (p.ej. pie Charcot florido)
•  usar solo con muletas
•  peso corporal máximo: 120 kg
 
Peculiaridad
Las heridas en la zona del pie y el tobillo, las molestias por presión u otros 
trastornos pueden advertirse con frecuencia demasiado tarde o no percibirse 
en absoluto. Por lo tanto, le recomendamos que se revise los pies, sus vendas 
y ayudas ortopédicas diariamente. Si tiene problemas, preguntas específicas, 
retrasos en la cicatrización de heridas o interrupción no autorizada de la 
terapia („incumplimiento“), consulte a su médico o proveedor de atención 
médiaprox.

Medida del 

calzado

Largo botín 

interior

Ancho botín 

interior

Referencia

35 – 36 aprox. 238 mm aprox. 90 mm 202R1/36

37 – 38 aprox. 251 mm aprox. 92,5 mm 202R1/38

39 – 40 aprox. 264 mm aprox. 95 mm 202R1/40

41 – 42 aprox. 277 mm aprox. 97,5 mm 202R1/42

43 – 44 aprox. 290 mm aprox. 100 mm 202R1/44

45 – 46 aprox. 303 mm aprox. 102,5 mm 202R1/46

47 – 48 aprox. 316 mm aprox. 105 mm 202R1/48

49 – 50 aprox. 330 mm aprox. 112,5 mm 202R1/50

Hacer uso de la bolsa plástica en el primer uso. Se evitará contaminar 
el zapato con agentes patógenos, en caso de que la medida no sea la 
correspondiente.

¡El modelo “Merkur A” se puede llevar tanto en el pie derecho 
como en el izquierdo! Para evitar una oblicuidad pélvica, utilice el 
modelo de zapato de compensación de altura Sirius.

Registro gráfico de la huella plantar:  
izq. zapato de compensación de altura, dcha. Merkur A

Suela con puntos de contacto   
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Accesorios Merkur A 

Suela acolchada en forma de cubos, simétrica, espuma blanda 10 mm, 
aterciopelada

Medida del calzado Referencia

35 – 36 202R12/36

37 – 38 202R12/38

39 – 40 202R12/40

41 – 42 202R12/42

43 – 44 202R12/44

45 – 46 202R12/46

47 – 48 202R12/48

49 – 50 202R12/50

202R12
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Uranus 
Zapato de descarga del antepié (zapato post-quirúrgico) con suela acolchada 
en forma de cubos

Modo de acción
•  el zapato post-quirúrgico tiene como característica principal una suela 

ligeramente ascendente hacia adelante (talón negativo)
•  descarga y redistribución de la presión durante el ciclo de paso
•  favorece la curación de heridas en el antepié
•  el zapato post-quirúrgico abarca toda la zona del pie y el tobillo con un 

encaje acolchado suave
•  el sistema de cierre autoadherente (gancho/bucle) de la lengüeta evita el 

desplazamiento en el zapato
•  Suela acolchada en forma de cubos para ajuste individual
•  la posibilidad de abrir ampliamente la lengüeta y el ajuste individual de los 

cierres autoadherentes (gancho/bucle), ofrecen un volumen suficientemente 
amplio para la acogida de pies vendados

•  protección antideslizante mejorada mediante protuberancias integradas en 
la suela

•  el forro interior del zapato y la cubierta de la plantilla acolchada están 
tratados con un compuesto antibacteriano de silano de amonio, para 
contrarrestar la colonización del material con ciertas cepas bacterianas (p. ej. 
B. Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae)

 
Indicación
•  heridas en el pie y el tobillo debido a diabetes mellitus
•  enfermedad vascular periférica (EVP) 
•  otras heridas en la región del pie y el tobillo
•  postoperatorio y traumatismo
•  inestabilidad (mareos, deficiencia visual)
 
Contraindicación
•  si no se logra con su uso una descarga de presión suficiente, no usar aún se 

sigan las indicaciones antes mencionadas
•  no usar directamente sobre la piel lesionada, irritada o dañada (vendaje 

protector, calcetín)
•  no usar en caso de pie diabético neuro osteoartropático inestable o con 

riesgo de fractura, DNOAP (p.ej. pie Charcot florido)
•  usar solo con muletas
•  peso corporal máximo: 120 kg
 
Peculiaridad
Las heridas en la zona del pie y el tobillo, las molestias por presión u otros 
trastornos pueden advertirse con frecuencia demasiado tarde o no percibirse 
en absoluto. Por lo tanto, le recomendamos que se revise los pies, sus vendas 
y ayudas ortopédicas diariamente. Si tiene problemas, preguntas específicas, 
retrasos en la cicatrización de heridas o interrupción no autorizada de la 
terapia („incumplimiento“), consulte a su médico o proveedor de atención 
médiaprox.

Medida del 

calzado

Largo botín 

interior

Ancho botín 

interior

Referencia

35 – 36 aprox. 238 mm aprox. 90 mm 204R1/36

37 – 38 aprox. 251 mm aprox. 92,5 mm 204R1/38

39 – 40 aprox. 264 mm aprox. 95 mm 204R1/40

41 – 42 aprox. 277 mm aprox. 97,5 mm 204R1/42

43 – 44 aprox. 290 mm aprox. 100 mm 204R1/44

45 – 46 aprox. 303 mm aprox. 102,5 mm 204R1/46

47 – 48 aprox. 316 mm aprox. 105 mm 204R1/48

49 – 50 aprox. 330 mm aprox. 112,5 mm 204R1/50

Hacer uso de la bolsa plástica en el primer uso. Se evitará contaminar 
el zapato con agentes patógenos, en caso de que la medida no sea la 
correspondiente.

¡El modelo Uranus se puede llevar tanto en el pie derecho como 
en el izquierdo! Este zapato sirve también como ajuste de altura 
para evitar una oblicuidad pélviaprox.

Registro gráfico de la huella plantar:  
izq. zapato de compensación de altura, dcha. Uranus

Suela con puntos de contacto   
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Accesorios Uranus 

Suela acolchada en forma de cubos, simétrica, espuma blanda 10 mm, 
aterciopelada

Medida del calzado Referencia

35 – 36 204R12/36

37 – 38 204R12/38

39 – 40 204R12/40

41 – 42 204R12/42

43 – 44 204R12/44

45 – 46 204R12/46

47 – 48 204R12/48

49 – 50 204R12/50

204R12
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Pluto S 
Zapato de descarga del antepié (zapato post-quirúrgico) con suela acolchada 
en forma de cubos

Modo de acción
•  el zapato post-quirúrgico tiene como característica principal una suela 

ligeramente ascendente hacia adelante (talón negativo)  
•  descarga y redistribución de la presión durante el ciclo de paso
•  favorece la curación de heridas en el antepié
•  el sistema de cierre autoadherente (gancho/bucle) de la lengüeta evita el 

desplazamiento en el zapato
•  la lengüeta del antepié evita la lateralización del antepié, percibiendo más 

seguridad ya que el usuario no se resbala lateralmente (la lengüeta del 
antepié se puede recortar si fuese necesario)

•  Suela acolchada en forma de cubos para ajuste individual
•  la posibilidad de abrir ampliamente la lengüeta y el ajuste individual de los 

cierres autoadherentes (gancho/bucle), ofrecen un volumen suficientemente 
amplio para la acogida de pies vendados

•  protección antideslizante mejorada mediante protuberancias integradas en 
la suela

•  El forro interior del zapato y la cubierta de la plantilla acolchada están 
tratados con un compuesto antibacteriano de silano de amonio, para 
contrarrestar la colonización del material con ciertas cepas bacterianas (p.ej. 
B. Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae)

 
Indicación
•  heridas en el pie y el tobillo debido a diabetes mellitus
•  enfermedad vascular periférica (EVP)
•  otras heridas en la región del pie y el tobillo
•  postoperatorio y traumatismo
•  inestabilidad (mareos, deficiencia visual)
 
Contraindicación
•  no usar directamente sobre la piel lesionada, irritada o dañada (vendaje 

protector, calcetín)
•  no usar en caso de pie diabético neuro osteoartropático inestable o con 

riesgo de fractura, DNOAP (p.ej. pie Charcot florido)
•  usar solo con muletas
•  peso corporal máximo: 120 kg
•  no utilizar para las indicaciones anteriores si con el uso no se consigue una 

descarga de presión suficiente
 
Peculiaridad
Las heridas en la zona del pie y el tobillo, las molestias por presión u otros 
trastornos pueden advertirse con frecuencia demasiado tarde o no percibirse 
en absoluto. Por lo tanto, le recomendamos que se revise los pies, sus vendas 
y ayudas ortopédicas diariamente. Si tiene problemas, preguntas específicas, 
retrasos en la cicatrización de heridas o interrupción no autorizada de la 
terapia („incumplimiento“), consulte a su médico o proveedor de atención 
médiaprox.

Medida del 

calzado

Largo botín 

interior

Ancho botín 

interior

Referencia

35 – 36 aprox. 238 mm aprox. 90 mm 216R1/36

37 – 38 aprox. 251 mm aprox. 92,5 mm 216R1/38

39 – 40 aprox. 264 mm aprox. 95 mm 216R1/40

41 – 42 aprox. 277 mm aprox. 97,5 mm 216R1/42

43 – 44 aprox. 290 mm aprox. 100 mm 216R1/44

45 – 46 aprox. 303 mm aprox. 102,5 mm 216R1/46

47 – 48 aprox. 316 mm aprox. 105 mm 216R1/48

49 – 50 aprox. 330 mm aprox. 112,5 mm 216R1/50

Hacer uso de la bolsa plástica en el primer uso. Se evitará contaminar 
el zapato con agentes patógenos, en caso de que la medida no sea la 
correspondiente.

¡El modelo Pluto S se puede llevar tanto en el pie derecho como en 
el izquierdo! Para evitar una oblicuidad pélvica, utilice el modelo 
de zapato de compensación de altura Sirius.

Suela con puntos de contacto   

Registro gráfico de la huella plantar:  
izq. zapato de compensación de altura, dcha. Pluto S
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Accesorio Pluto S 

Suela acolchada en forma de cubos, simétrica, espuma blanda 10 mm, 
aterciopelada

Medida del calzado Referencia

35 – 36 216R11/36

37 – 38 216R11/38

39 – 40 216R11/40

41 – 42 216R11/42

43 – 44 216R11/44

45 – 46 216R11/46

47 – 48 216R11/48

49 – 50 216R11/50

Puntera de protección, superficie exterior con propiedad autoadherente

Medida del calzado Referencia

35 – 36 216R12/36

37 – 38 216R12/38

39 – 40 216R12/40

41 – 42 216R12/42

43 – 44 216R12/44

45 – 46 216R12/46

47 – 48 216R12/48

49 – 50 216R12/50

216R11

 

216R12  
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Sirius 
Zapato de compensación de altura

Modo de acción
•  el zapato de compensación de altura está destinado a compensar el 

desequilibrio entre el pie equipado con un zapato de descarga y el lado 
sano, evitando así los efectos negativos sobre la articulación de la rodilla o de 
la cadera y sobre la columna vertebral debido a la oblicuidad de la pelvis

•  el forro interior del zapato y la cubierta de la plantilla están tratados con 
un compuesto antibacteriano de silano de amonio, para contrarrestar 
la colonización del material con ciertas cepas bacterianas (p.ej. B. 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae)

•  protección antideslizante mejorada mediante protuberancias integradas en 
la suela

 
Indicación
•  dificultad de movilidad al caminar y al estar de pie debido a la diferencia de 

altura cuando se le colocan zapatos de descarga.
•  permitir y mantener una función de marcha adecuada y compensar una 

oblicuidad pélvica apta para el tratamiento.
 
Contraindicación
•  no usar directamente sobre la piel lesionada, irritada o dañada (vendaje 

protector, calcetín)
•  no usar en caso de pie diabético neuro osteoartropático inestable o con 

riesgo de fractura, DNOAP (p.ej. pie Charcot florido)
•  usar solo con muletas
•  peso corporal máximo: 120 kg
 
Peculiaridad
Las heridas en la zona del pie y el tobillo, las molestias por presión u otros 
trastornos pueden advertirse con frecuencia demasiado tarde o no percibirse 
en absoluto. Por lo tanto, le recomendamos que se revise los pies, sus vendas 
y ayudas ortopédicas diariamente. Si tiene problemas, preguntas específicas, 
retrasos en la cicatrización de heridas o interrupción no autorizada de la 
terapia („incumplimiento“), consulte a su médico o proveedor de atención 
médiaprox.

Med. de calzado Largo botín 

interior

Ancho botín 

interior

Referencia

35 – 36 240 mm 89 mm 211R1/36

37 – 38 253 mm 92 mm 211R1/38

39 – 40 267 mm 95 mm 211R1/40

41 – 42 280 mm 98 mm 211R1/42

43 – 44 293 mm 101 mm 211R1/44

45 – 46 306 mm 104 mm 211R1/46

47 – 48 320 mm 107 mm 211R1/48

49 – 50 332 mm 110 mm 211R1/50

Hacer uso de la bolsa plástica en el primer uso. Se evitará contaminar 
el zapato con agentes patógenos, en caso de que la medida no sea la 
correspondiente.

El zapato de compensación de altura Sirius sólo puede utilizarse 
junto con los zapatos de descarga Venus, Merkur, Merkur A, 
Jupiter, Saturn, Uranus y Pluto S de Streifeneder ortho.production 
GmbH.Registro gráfico de la huella plantar: izq. zapato de 

compensación de altura Sirius, dcha. Pluto S

Suela con puntos de contacto   
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Accesorios Sirius 

Suela acolchada en forma de cubos, simétrica, espuma blanda 10 mm, 
aterciopelada

Medida del calzado Referencia

35 – 36 216R11/36

37 – 38 216R11/38

39 – 40 216R11/40

41 – 42 216R11/42

43 – 44 216R11/44

45 – 46 216R11/46

47 – 48 216R11/48

49 – 50 216R11/50

Puntera de protección, superficie exterior con propiedad autoadherente

Medida del calzado Referencia

35 – 36 216R12/36

37 – 38 216R12/38

39 – 40 216R12/40

41 – 42 216R12/42

43 – 44 216R12/44

45 – 46 216R12/46

47 – 48 216R12/48

49 – 50 216R12/50

216R11

 

216R12  
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Apollo 
Zapato de descarga del antepié (zapato post-quirúrgico) con talón  
pronunciado

Modo de acción
•  el zapato post-quirúrgico persigue con su pronunciada suela de base 

basculante el concepto de la tecnología de “talón cero”, y descarga con ella 
el pie completo, durante las fases de impulsión y de apoyo

•  favorece la curación de heridas en el antepié
•  la plantilla acolchada extraíble sirve además para evitar puntos de presión en 

la planta del pie
•  el forro interior del zapato y la cubierta de la plantilla acolchada están 

tratados con un compuesto antibacteriano de silano de amonio, para 
contrarrestar la colonización del material con ciertas cepas bacterianas (p. ej. 
B. Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae)

 
Indicación
•  postoperatorio, para la curación después de intervenciones quirúrgicas y 

para lesiones en la parte delantera del pie, p.ej. operaciones de Hallux-valgus 
 
Contraindicación
•  si no se logra con su uso una descarga de presión suficiente, no usar aún se 

sigan las indicaciones antes mencionadas
•  no usar directamente sobre la piel lesionada, irritada o dañada (vendaje 

protector, calcetín) 
•  no usar en caso de pie diabético neuro osteoartropático inestable o con 

riesgo de fractura, DNOAP (p.ej. pie Charcot florido)
•  usar solo con muletas
•  peso corporal máximo: 120 kg
 
Peculiaridad
Las heridas en la zona del pie y el tobillo, las molestias por presión u otros 
trastornos pueden advertirse con frecuencia demasiado tarde o no percibirse 
en absoluto. Por lo tanto, le recomendamos que se revise los pies, sus vendas 
y ayudas ortopédicas diariamente. Si tiene problemas, preguntas específicas, 
retrasos en la cicatrización de heridas o interrupción no autorizada de la 
terapia („incumplimiento“), consulte a su médico o proveedor de atención 
médiaprox.
Debido a la forma de la suela de base basculante se logra la movilización 
rápida del usuario. En determinados métodos operativos, tales como 
operaciones de Hallux-Valgus, la movilización debe ser discutida con el médico 
tratante, y dado el caso, el uso de otro modelo de calzado terapéutico, p.ej. el 
zapato de descarga parcial Jupiter, referencia 205R1.

Medida del 

calzado

Largo botín 

interior

Ancho botín 

interior

Referencia

35 – 36 aprox. 239 mm aprox. 82 mm 209R1/36

37 – 38 aprox. 252 mm aprox. 85 mm 209R1/38

39 – 40 aprox. 265 mm aprox. 88 mm 209R1/40

41 – 42 aprox. 279 mm aprox. 91 mm 209R1/42

43 – 44 aprox. 292 mm aprox. 94 mm 209R1/44

45 – 46 aprox. 305 mm aprox. 97 mm 209R1/46

47 – 48 aprox. 319 mm aprox. 100 mm 209R1/48

49 – 50 aprox. 331 mm aprox. 103 mm 209R1/50

Hacer uso de la bolsa plástica en el primer uso. Se evitará contaminar 
el zapato con agentes patógenos, en caso de que la medida no sea la 
correspondiente.

El modelo Apollo se puede llevar tanto en el pie derecho como en 
el izquierdo. Por favor, no usar a pares.

 

Registro gráfico de la huella plantar:  
izq. calzado de uso diario, dcha. Apollo  
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Accesorios Apollo 

Plantilla acolchada, forma simétrica, espuma blanda de 10 mm, 
recubrimiento aterciopelado

Medida del calzado Referencia

35 – 36 209R11/36

37 – 38 209R11/38

39 – 40 209R11/40

41 – 42 209R11/42

43 – 44 209R11/44

45 – 46 209R11/46

47 – 48 209R11/48

49 – 50 209R11/50

Puntera, superficie exterior con propiedad autoadherente

Medida del calzado Referencia

35 – 36 209R12/36

37 – 38 209R12/38

39 – 40 209R12/40

41 – 42 209R12/42

43 – 44 209R12/44

45 – 46 209R12/46

47 – 48 209R12/48

49 – 50 209R12/50

209R11

209R12   
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Komet 
Zapato de descarga del antepié diseño Outdoor y suela acolchada en forma de 
cubos

Modo de acción
•  Redistribución de la presión y descarga del antepié mediante una suela de 

base basculante rígida
•  favorece la curación de heridas en el antepié
•  Suela acolchada en forma de cubos para ajuste individual
•  sujeción óptima del pie mediante el talón reforzado y la lengüeta del antepié
•  el cierre autoadherente (gancho/bucle) regulable de la lengüeta permite al 

acogida de vendajes voluminosas
•  forma de la suela ancha esquinada en la zona del antepié para las técnicas 

operativas con Agujas de Kirschner
•  alta protección antideslizante mediante suelas con perfil
•  la cubierta de la plantilla acolchada está tratada con un compuesto 

antibacteriano de silano de amonio, para contrarrestar la colonización 
del material con ciertas cepas bacterianas (p.ej. B. Staphylococcus aureus, 
Klebsiella pneumoniae)

 
Indicación
•  heridas en el antepié debido a diabetes mellitus
•  enfermedad vascular periférica (EVP)
•  otras heridas en la región del antepié
•  postoperatorio en las correcciones y lesiones del antepié
 
Contraindicación
•  si no se logra con su uso una descarga de presión suficiente, no usar aún se 

sigan las indicaciones antes mencionadas
•  no usar directamente sobre la piel lesionada, irritada o dañada (vendaje 

protector, calcetín)
•  no usar en caso de pie diabético neuro osteoartropático inestable o con 

riesgo de fractura  (p.ej. pie Charcot florido)
•  usar solo con muletas
•  peso corporal máximo: 120 kg

Peculiaridad
Las heridas en la zona del pie y el tobillo, las molestias por presión u otros 
trastornos pueden advertirse con frecuencia demasiado tarde o no percibirse 
en absoluto. Por lo tanto, le recomendamos que se revise los pies, sus vendas 
y ayudas ortopédicas diariamente. Si tiene problemas, preguntas específicas, 
retrasos en la cicatrización de heridas o interrupción no autorizada de la 
terapia („incumplimiento“), consulte a su médico o proveedor de atención 
médiaprox.

Medida del 

calzado

Largo botín 

interior

Ancho botín 

interior

Referencia

35 – 36 aprox. 242 mm aprox. 103 mm 217R1/36

37 – 38 aprox. 255 mm aprox. 106 mm 217R1/38

39 – 40 aprox. 268 mm aprox. 109 mm 217R1/40

41 – 42 aprox. 282 mm aprox. 112 mm 217R1/42

43 – 44 aprox. 295 mm aprox. 115 mm 217R1/44

45 – 46 aprox. 308 mm aprox. 118 mm 217R1/46

47 – 48 aprox. 322 mm aprox. 121 mm 217R1/48

49 – 50 aprox. 335 mm aprox. 124 mm 217R1/50

Hacer uso de la bolsa plástica en el primer uso. Se evitará contaminar 
el zapato con agentes patógenos, en caso de que la medida no sea la 
correspondiente.

¡El modelo Komet se puede llevar tanto en el pie derecho como 
en el izquierdo! El grosor suela acolchada en forma de cubos es de 
aprox. 10 mm. La altura efectiva de tacón en todas la medidas es 
de aprox. 10 mm.

Registro gráfico de la huella plantar:  
izq. calzado de uso diario, dcha. Komet

Suela con puntos de contacto   
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Accesorios Komet 

Suela acolchada en forma de cubos, simétrica, espuma blanda 10 mm, 
aterciopelada

Medida del calzado Referencia

35 – 36 217R11/36

37 – 38 217R11/38

39 – 40 217R11/40

41 – 42 217R11/42

43 – 44 217R11/44

45 – 46 217R11/46

47 – 48 217R11/48

49 – 50 217R11/50

Puntera de protección, superficie exterior con propiedad autoadherente

Medida del calzado Referencia

35 – 36 217R12/36

37 – 38 217R12/38

39 – 40 217R12/40

41 – 42 217R12/42

43 – 44 217R12/44

45 – 46 217R12/46

47 – 48 217R12/48

49 – 50 217R12/50

217R11

 

217R12  
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Luna 
Zapato terapéutico a largo plazo con suela acolchada en forma de cubos y 
suela rígida

Modo de acción
•  el zapato ancho terapéutico tipo sandalia, con borde protector para 

los dedos del pie, da cabida a vendajes de gran volumen y evita su 
desplazamiento

•  Suela acolchada en forma de cubos para ajuste individual
•  el alto encaje y la zona estable reforzada del talón ofrecen al pie una 

sujeción segura
•  protección antideslizante mejorada mediante protuberancias integradas en 

la suela
•  el forro interior del zapato y la cubierta de la plantilla acolchada están 

tratados con un compuesto antibacteriano de silano de amonio, para 
contrarrestar la colonización del material con ciertas cepas bacterianas (p. ej. 
B. Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae)

 
Indicación
•  heridas en el pie y el tobillo debido a diabetes mellitus
•  enfermedad vascular periférica (EVP)
•  otras heridas en la región del pie y el tobillo
•  postoperatorio y traumatismo
 
Contraindicación
•  si no se logra con su uso una descarga de presión suficiente, no usar aún se 

sigan las indicaciones antes mencionadas
•  no usar directamente sobre la piel lesionada, irritada o dañada (vendaje 

protector, calcetín)
•  no usar en caso de pie diabético neuro osteoartropático inestable o con 

riesgo de fractura (p. ej. pie Charcot florido)
•  usar solo con muletas
•  peso corporal máximo: 120 kg

Peculiaridad
Las heridas en la zona del pie y el tobillo, las molestias por presión u otros 
trastornos pueden advertirse con frecuencia demasiado tarde o no percibirse 
en absoluto. Por lo tanto, le recomendamos que se revise los pies, sus vendas 
y ayudas ortopédicas diariamente. Si tiene problemas, preguntas específicas, 
retrasos en la cicatrización de heridas o interrupción no autorizada de la 
terapia („incumplimiento“), consulte a su médico o proveedor de atención 
médiaprox.

Medida del 

calzado

Largo botín 

interior

Ancho botín 

interior

Referencia

35 – 36 aprox. 239 mm aprox. 99 mm 210R1/36...

37 – 38 aprox. 252 mm aprox. 102 mm 210R1/38...

39 – 40 aprox. 265 mm aprox. 105 mm 210R1/40...

41 – 42 aprox. 279 mm aprox. 108 mm 210R1/42...

43 – 44 aprox. 292 mm aprox. 111 mm 210R1/44...

45 – 46 aprox. 305 mm aprox. 114 mm 210R1/46...

47 – 48 aprox. 319 mm aprox. 117 mm 210R1/48...

49 – 50 aprox. 331 mm aprox. 120 mm 210R1/50...

Ejemplo de pedido: 210R1/36 + L (lado izq.) o R (lado dcho.)
Por favor hacer uso de la bolsa plástica en el primer uso. Se evitará 
contaminar el zapato con agentes patógenos, en caso de que la medida no 
sea la correspondiente.

La suela acolchada en forma de cubos extraíbles se pueden 
personalizar dependiendo de la indicación.

Suela con puntos de contacto     

Registro gráfico de la huella plantar:  
izq. calzado de uso diario, dcha. Luna
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Accesorios Luna 

Suela acolchada en forma de cubos, asimétrica, espuma blanda 10 mm, 
aterciopelada

Med. de calzado Lado Referencia

35 – 36 derecho 210R13/36R

37 – 38 derecho 210R13/38R

39 – 40 derecho 210R13/40R

41 – 42 derecho 210R13/42R

43 – 44 derecho 210R13/44R

45 – 46 derecho 210R13/46R

47 – 48 derecho 210R13/48R

49 – 50 derecho 210R13/50R

35 – 36 izquierdo 210R13/36L

37 – 38 izquierdo 210R13/38L

39 – 40 izquierdo 210R13/40L

41 – 42 izquierdo 210R13/42L

43 – 44 izquierdo 210R13/44L

45 – 46 izquierdo 210R13/46L

47 – 48 izquierdo 210R13/48L

49 – 50 izquierdo 210R13/50L

Puntera de protección, superficie exterior con propiedad autoadherente

Medida del calzado Seite Referencia

35 – 36 rechts 210R12/36R

37 – 38 rechts 210R12/38R

39 – 40 rechts 210R12/40R

41 – 42 rechts 210R12/42R

43 – 44 rechts 210R12/44R

45 – 46 rechts 210R12/46R

47 – 48 rechts 210R12/48R

49 – 50 rechts 210R12/50R

35 – 36 links 210R12/36L

37 – 38 links 210R12/38L

39 – 40 links 210R12/40L

41 – 42 links 210R12/42L

43 – 44 links 210R12/44L

45 – 46 links 210R12/46L

47 – 48 links 210R12/48L

49 – 50 links 210R12/50L

210R13

 

210R12  
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Neptun 
Zapato terapéutico a largo plazo

Modo de acción
•  el zapato terapéutico deberá dar generalmente cabida a vendajes 

voluminosos y evitar su desplazamiento, y sobre todo proteger el pie del 
tiempo frío y húmedo (salpicaduras)

•  el zapato terapéutico abarca toda la zona del pie y el tobillo con un encaje 
acolchado suave

•  el sistema de cierre autoadherente (gancho/bucle) de la lengüeta evita el 
desplazamiento en el zapato 

•  la plantilla acolchada extraíble sirve además para evitar puntos de presión en 
la planta del pie

•  la posibilidad de abrir ampliamente la lengüeta y el ajuste individual de los 
cierres autoadherentes (gancho/bucle), ofrecen un volumen suficientemente 
amplio para la acogida de pies vendados

•  el forro interior del zapato y la cubierta de la plantilla están tratados con 
un compuesto antibacteriano de silano de amonio, para contrarrestar 
la colonización del material con ciertas cepas bacterianas (p.ej. B. 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae)

 
Indicación
•  heridas en el pie y el tobillo debido a diabetes mellitus
•  enfermedad vascular periférica (EVP)
•  otras heridas en la región del pie y el tobillo
•  postoperatorio y traumatismo
 
Contraindicación
•  si no se logra con su uso una descarga de presión suficiente, no usar aún se 

sigan las indicaciones antes mencionadas
•  no usar directamente sobre la piel lesionada, irritada o dañada (vendaje 

protector, calcetín)
•  usar solo con muletas
•  peso corporal máximo: 120 kg

Peculiaridad
Las heridas en la zona del pie y el tobillo, las molestias por presión u otros 
trastornos pueden advertirse con frecuencia demasiado tarde o no percibirse 
en absoluto. Por lo tanto, le recomendamos que se revise los pies, sus vendas 
y ayudas ortopédicas diariamente. Si tiene problemas, preguntas específicas, 
retrasos en la cicatrización de heridas o interrupción no autorizada de la 
terapia („incumplimiento“), consulte a su médico o proveedor de atención 
médiaprox.

Medida del 

calzado

Largo botín 

interior

Ancho botín 

interior

Referencia

36 aprox. 243 mm aprox. 93 mm 214R1/36...

37 aprox. 249 mm aprox. 94,5 mm 214R1/37...

38 aprox. 256 mm aprox. 96 mm 214R1/38...

39 aprox. 263 mm aprox. 97,5 mm 214R1/39...

40 aprox. 269 mm aprox. 99 mm 214R1/40...

41 aprox. 276 mm aprox. 100,5 mm 214R1/41...

42 aprox. 283 mm aprox. 102 mm 214R1/42...

43 aprox. 290 mm aprox. 103,5 mm 214R1/43...

44 aprox. 296 mm aprox. 105 mm 214R1/44...

45 aprox. 303 mm aprox. 106,5 mm 214R1/45...

46 aprox. 309 mm aprox. 108 mm 214R1/46...

47 aprox. 315 mm aprox. 109,5 mm 214R1/47...

48 aprox. 322 mm aprox. 111 mm 214R1/48...

49 aprox. 327 mm aprox. 113 mm 214R1/49...

50 aprox. 333 mm aprox. 114 mm 214R1/50...

Ejemplo de pedido: 214R1/36 + L (lado izq.) o R (lado dcho.)
Hacer uso de la bolsa plástica en el primer uso. Se evitará contaminar 
el zapato con agentes patógenos, en caso de que la medida no sea la 
correspondiente.

 

Registro gráfico de la huella plantar:  
izq. calzado de uso diario, dcha. Neptun  
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Accesorios Neptun 

Plantilla acolchada, forma asimétrica, espuma blanda de 3 mm, 
recubrimiento aterciopelado

Medida del calzado Seite Referencia

36 rechts 214R12/36R

37 rechts 214R12/37R

38 rechts 214R12/38R

39 rechts 214R12/39R

40 rechts 214R12/40R

41 rechts 214R12/41R

42 rechts 214R12/42R

43 rechts 214R12/43R

44 rechts 214R12/44R

45 rechts 214R12/45R

46 rechts 214R12/46R

47 rechts 214R12/47R

48 rechts 214R12/48R

49 rechts 214R12/49R

50 rechts 214R12/50R

36 links 214R12/36L

37 links 214R12/37L

38 links 214R12/38L

39 links 214R12/39L

40 links 214R12/40L

41 links 214R12/41L

42 links 214R12/42L

43 links 214R12/43L

44 links 214R12/44L

45 links 214R12/45L

46 links 214R12/46L

47 links 214R12/47L

48 links 214R12/48L

49 links 214R12/49L

50 links 214R12/50L

214R12   
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Neptun B 
Zapato terapéutico a largo plazo con suela ancha y amplio volumen

Modo de acción
•  el zapato terapéutico deberá dar generalmente cabida a vendajes 

voluminosos y evitar su desplazamiento, y sobre todo proteger el pie del 
tiempo frío y húmedo (salpicaduras)

•  el zapato postoperatorio abarca toda la zona del pie y el tobillo con un 
encaje acolchado suave

•  el sistema de cierre autoadherente (gancho/bucle) en la lengüeta evita el 
desplazamiento en el zapato

•  la plantilla acolchada extraíble sirve además para evitar puntos de presión en 
la planta del pie

•  una suela especialmente ancha, así como la posibilidad de abrir ampliamente 
la lengüeta y la zona del talón, ofrecen un volumen suficientemente amplio 
para la acogida de pies vendados

•  el encaje alto ofrece sujeción suficiente
•  protección antideslizante mejorada mediante protuberancias integradas en 

la suela
•  la suela exterior rígida proporciona descarga adicional al pie lesionado
•  el forro interior del zapato y la cubierta de la plantilla acolchada están 

tratados con un compuesto antibacteriano de silano de amonio, para 
contrarrestar la colonización del material con ciertas cepas bacterianas (p. ej. 
B. Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae)

 
Indicación
•  heridas en el pie y el tobillo debido a diabetes mellitus
•  enfermedad vascular periférica (EVP)
•  otras heridas en la región del pie y el tobillo
•  postoperatorio y traumatismo
•  rehabilitación del linfedema, Ulcus cruris venosum, de elefantiasis, la 

obesidad
 
Contraindicación
•  si no se logra con su uso una descarga de presión suficiente, no usar aún se 

sigan las indicaciones antes mencionadas
•  no usar directamente sobre la piel lesionada, irritada o dañada (vendaje 

protector, calcetín)
•  usar solo con muletas
•  peso corporal máximo: 120 kg

Peculiaridad
Las heridas en la zona del pie y el tobillo, las molestias por presión u otros 
trastornos pueden advertirse con frecuencia demasiado tarde o no percibirse 
en absoluto. Por lo tanto, le recomendamos que se revise los pies, sus vendas 
y ayudas ortopédicas diariamente. Si tiene problemas, preguntas específicas, 
retrasos en la cicatrización de heridas o interrupción no autorizada de la 
terapia („incumplimiento“), consulte a su médico o proveedor de atención 
médiaprox.

Medida del 

calzado

Largo botín 

interior

Ancho botín 

interior

Referencia

35 – 36 aprox. 239 mm aprox. 99 mm 215R1/36...

37 – 38 aprox. 252 mm aprox. 102 mm 215R1/38...

39 – 40 aprox. 265 mm aprox. 105 mm 215R1/40...

41 – 42 aprox. 279 mm aprox. 108 mm 215R1/42...

43 – 44 aprox. 292 mm aprox. 111 mm 215R1/44...

45 – 46 aprox. 305 mm aprox. 114 mm 215R1/46...

47 – 48 aprox. 319 mm aprox. 117 mm 215R1/48...

49 – 50 aprox. 331 mm aprox. 120 mm 215R1/50...

Ejemplo de pedido: 215R1/36 + L (lado izq.) o R (lado dcho.)
Hacer uso de la bolsa plástica en el primer uso. Se evitará contaminar 
el zapato con agentes patógenos, en caso de que la medida no sea la 
correspondiente.

Suela con puntos de contacto  

 

Registro gráfico de la huella plantar:  
izq. calzado de uso diario, dcha. Neptun B



39www.streifeneder.es/op

Accesorios Neptun B 

Plantilla acolchada, forma asimétrica, espuma blanda de 8 mm, 
recubrimiento aterciopelado

Medida del calzado Lado Referencia

35 – 36 derecho 212R11/36R

37 – 38 derecho 212R11/38R

39 – 40 derecho 212R11/40R

41 – 42 derecho 212R11/42R

43 – 44 derecho 212R11/44R

45 – 46 derecho 212R11/46R

47 – 48 derecho 212R11/48R

49 – 50 derecho 212R11/50R

35 – 36 izquierdo 212R11/36L

37 – 38 izquierdo 212R11/38L

39 – 40 izquierdo 212R11/40L

41 – 42 izquierdo 212R11/42L

43 – 44 izquierdo 212R11/44L

45 – 46 izquierdo 212R11/46L

47 – 48 izquierdo 212R11/48L

49 – 50 izquierdo 212R11/50L

  



Símbolos de cuidado

Lavar a 40 °C

No planchar

No blanquear – no usar detergentes que contengan agente blanqueador

No lavar en seco

No usar máquina secadora

Símbolos 



¿Conoce ya nuestro centro de formación Streifeneder ortho.training?

Con el fin de seguir siendo competitivos y corresponder las crecientes demandas de los pacientes, ya no es  

suficiente sólo el uso de productos ortopédicos de alta calidad. Un amplio conocimiento práctico basado en 

conocimientos científicos actuales, crea las mejores condiciones para reaccionar siempre de forma competente y 

segura en la actividad cotidiana.

Con el fin de proporcionar valiosos conocimientos especializados y detallados a los especialistas en ortopedia

y en la tecnología del calzado ortopédico así como en fisioterapia y podología, se creó el centro de formación

Streifeneder ortho.training en Emmering.

Un amplio salón de actos (AudiMax) con capacidad para 160 personas, así como también un taller de  

capacitación completamente equipado con 15 estaciones de trabajo, sala de máquinas, vestuarios para los  

pacientes y sala de escayola, que abarcan aprox. 1000 m2, ofrecen las mejores condiciones para una formación 

profesional continua y perfeccionamiento profesional calificado al más alto nivel.

Herramientas modernas como sistemas multimedia, laboratorio para el análisis de marcha completamente

equipado así como según las necesidades, material didáctico e ilustrativo, son estándar.



El calendario actual con información complemen-

taria de los cursos de perfeccionamiento de

Streifeneder lo puede descargar de nuestra página

Web: www.streifeneder.com/training.

Naturalmente se lo podemos enviar también por

correo electrónico.

No dude en contactarnos: training@streifeneder.

de o teléfono + 49 8141 6106-200.

¡Estamos encantados de atenderle!

El programa de seminarios, cuidadosamente elabora-

do, comprende alrededor de 50 eventos anuales sobre

temas como el procesamiento de silicona, de pre

impregnados, plásticos, análisis del movimiento o

úlceras del pie diabético.

Además, con nuestro flexible programa de seminarios

atendemos deseos individuales del cliente y ofrecemos

seminarios con temas especiales sobre demanda.

Para garantizarles una amplia gama de productos,

p.ej. sobre temas como biomecánica o integración

sensorial, invitamos regularmente a nuestro centro de

formación a ponentes externos de alta categoría.





Streifeneder  
ortho.production GmbH

Moosfeldstrasse 10 
82275 Emmering

Alemania
T +49 8141 6106-0 

F +49 8141 6106-70 
export@streifeneder.de

 www.streifeneder.es/op
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Este catálogo está protegido por derechos de autor. La reproducción fotomecánica del completo catálogo, 

o parte del mismo, sólo se permite con el permiso explícito de Streifeneder ortho.production GmbH.

Las dimensiones y pesos son valores aproximados.

Están reservados durante el periodo de entrega, modificaciones en la construcción y forma, 

divergencia en el tono del color así como cambios en el volumen de suministro por parte del fabricante, 

si la compra no se cambia de manera significativa y los cambios son razonables para el comprador.

Después del cierre de la edición del catálogo, 05.11.2021, pueden producirse cambios en el producto.

Se aplican los términos y condiciones generales, que se pueden consultar en todo momento bajo  

www.streifeneder.es/op.


