Para una gran apoyo.
AeroWalker y AeroWalker.short
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La sólida construcción de carcasa fija de las dos ortesis neumáticas para la parte
inferior de la pierna AeroWalker 68R1 (versión larga) y AeroWalker.short 69R1
(versión corta) proporciona una inmovilización controlada de la parte inferior de la
pierna, el tobillo y el pie en una posición funcional de 90°.

Ligeras carcasas de plástico y diseño funcional
Con su bajísimo peso, ambas órtesis facilitan la vida cotidiana
de su paciente y aumentan así la calidad de vida durante la
terapia.
El diseño ranurado de las carcasas hace que las ortesis sean
especialmente transpirables y cómodas. Gracias al movimiento
de balanceo mejorado, caminar con el AeroWalker y el
AeroWalker.short es más fácil.

Plantilla interior transpirable
Todos los AeroWalker y AeroWalker.short están equipados a
partir de ahora, con una plantilla transpirable. Las pequeñas
perforaciones permiten que el aire circule de forma óptima y
evitan una posible acumulación de calor. Si se forma
humedad, ésta fluye directamente y no se acumula bajo la
planta del pie como antes. De este modo, el pie lesionado
puede ser tratado a una temperatura óptima que resulte
cómoda para el usuario.

Más comodidad, mejor ajuste: la plantilla anatómica en bruto puede ajustarse individualmente (rectificado) y apoya eficazmente los arcos transversal y longitudinal del pie. Está disponible en diferentes medidas y viene con un tejido de cubierta de
microfibra negra.
Medidas

Largo

Ancho

Referencia

35 – 36

29,5 cm

11,5 cm

62R15/35...

37 – 38

30,5 cm

12,0 cm

62R15/37...

39 – 40

31,5 cm

12,5 cm

62R15/39...

41 – 42

33,0 cm

13,0 cm

62R15/41...

43 – 44

34,0 cm

13,5 cm

62R15/43...

45 – 46

35,5 cm

14,0 cm

62R15/45...

47 – 48

36,5 cm

14,5 cm

62R15/47...

Ejemplo de pedido: "62R15/35" + "L" (lado izq.) o "R" (lado dcho.)
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Fácil y confortable uso
La cámara de aire inflable integrada en el zapato interior
encierra completamente el pie en la zona del tobillo hasta el
metatarso. Esto permite un posicionamiento preciso del pie y
de la pierna baja. El manejo sencillo y cómodo de la bomba
de aire permite el llenado individual de las cámaras de aire y
garantiza así una sensación de comodidad al llevarlo.
Un borde redondeado y ligeramente curvado hacia fuera, con
ranuras en la zona de la pantorrilla, evita puntos de presión.

Estable, seguro y cómodo en el día a día
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La suela estable y rígida del AeroWalker y del AeroWalker.
short garantiza la inmovilización de las articulaciones del pie
y de los dedos y favorece el movimiento natural de rodadura
gracias a la geometría redondeada de la suela.
El protector de dedos ajustable y extraíble protege contra las
lesiones por impacto en esta zona. La suela antideslizante
perfilada proporciona una seguridad adicional al caminar.
La óptima amortiguación de la plantilla reduce la fuerza de
impacto cuando el talón toca tierra.

n.a. 23.06.01.0063 (AeroWalker),
23.06.01.0064 (AeroWalker.short)
Utilizando adicionalmente las cuñas

Medidas

Med. del
calzado

AeroWalker
referencia

AeroWalker.short
referencia

para el talón (62R13 / juego de 5

S

35 – 37,5

68R1/S

69R1/S

piezas), las ortesis AeroWalker y

M

38 – 42,5

68R1/M

69R1/M

AeroWalker.short pueden utilizarse

L

43 – 45,5

68R1/L

69R1/L

XL

> 46

68R1/XL

69R1/XL

también para aliviar las lesiones del
tendón de Aquiles.

Volumen de suministro incluye botín interior 68R11 (para AeroWalker) o
69R11 (para AeroWalker.short) y dos calcetines acolchados.
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Este folleto está protegido por derechos de autor. La reproducción fotomecánica del folleto, o parte del
mismo, sólo se permite con el autorización explícita de Streifeneder ortho.production GmbH.
Las medidas 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, siempre si la compra no se cambia de manera significativa y los cambios son razonables para el comprador.
Después del cierre de la edición del folleto, 07.07.2021, 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.

