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Servicio de confección de 
Ortesis Plantares a medida 
En Flexor confeccionamos ortesis plantares a 
medida a partir de la toma de datos del pie. 
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Plataforma de presiones Escáner 

Podoscopio

 Sistema Modular
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El servicio de Ortesis Plantares a medida está conformado por 4 sencillos pasos.
1. Toma de datos del paciente, realizada por el especialista.
2. Selección de técnica y forros.
3. Confección de la ortesis plantar en Flexor.
4. Entrega de la ortesis plantar al especialista y seguimiento de control de calidad. 

Toma de datos del paciente, realizada por el especialista.
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El especialista reunirá todos los datos necesarios del pie utilizando los diferentes métodos:

 

Selección de técnica y forros.
Para garantizar un resultado óptimo empleamos diferentes técnicas para adaptarnos a las 
necesidades de cada paciente. 

Ortesis Plantares a medida 

El sistema por elementos Lelièvre combina una base plana o 
anatómica con elementos en distintas densidades y durezas. 
Tanto las bases como los elementos son de diseño y fabricación propia. 

El método Resi-Flex permite confeccionar ortesis semi-rígidas 
combinando una base moldeada de resina con los elementos 
específicos en distintos materiales para crear la anatomía adecuada.

Con la técnica CAD/CAM confeccionamos ortesis totalmente 
personalizadas a través de nuestro Software Flexor 3D CAD y el 
mecanizado de bloques propios de EVA y látex hipoalergénico. 

 Sistema Termomoldeado

Sistema CAD/CAM

Espuma fenólica Pedigrafía



Tejido técnico resistente y ligero con alta capacidad de transpiración y absorción de sudor. 
Control de humedad y secado rápido.

 Catálogo de forros 

Tejidos

Espuma EVA con gran capacidad de absorción y amortiguación. Su suavidad y ligereza proporcionan un 
tacto agradable al pie y su gran resistencia a la abrasión evita rozaduras. Transpirable y duradero.

EVA

Tejido técnico con efecto termorregulador y gran capacidad de absorción. Favorece la evaporación 
del sudor y mantiene el pie seco. Transpirable, antibacteriano y resistente a la fricción. 

Flex Steam 

Tejido técnico sintético microperforado efecto piel. Antibacteriano, ligero y resistente a la abrasión.

Sintético
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Tejido técnico de microfibra absorbente 
que reproduce las características del cuero 
vacuno natural. 
Es un producto antibacteriano, lavable, 
ligero y altamente resistente. Tacto suave y 
gran resistencia a la abrasión.

Microfibra 

Piel natural flor de cerdo. Transpirable, 
flexible y duradera.

Piel 
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A partir de la información enviada por el especialista, en Flexor confeccionamos 
y diseñamos la ortesis plantar a medida.

3 Confección de la ortesis plantar en Flexor.

Se envía la plantilla al especialista. Flexor dispone del servicio de 
seguimiento de control de calidad.

4 Entrega de la ortesis plantar al especialista y seguimiento de control. 
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