












Tipos de soportes
En función de:

OBJETIVOS TERAPÉUTICOSOBJETIVOS TERAPÉUTICOS

Realineación 
o control de 

deformidades

Descarga o 
distribución de 

presiones

Mixtas



  Aumento de la superficie de contacto, permitiendo una redistribución de 
la carga del pie.

  Prevención y/o disminución de las alteraciones que pueden provocar en 
otras articulaciones, caderas, rodillas, tobillos, malposiciones del pie.

  Facilitación del control postural proporcionando una base de 
sustentación más estable.







SISTEMA  O.P.C.T 

• Ortesis. Plantar. Composite. Termoformable.

•Sistema completo para la realización de 
ortesis plantares en los casos mas comunes 
en podología.

• Múltiples combinaciones de materiales 
ya troqueladas o semi ensambladas 
según patología.

• 4 niveles de implicación para
respetar el criterio del profesional

• 4 familias según su función: 
Calle, Deporte, Patología y Confort

• Varios modelos de accesorios, descargas 
y refuerzos compatibles con toda la gama.



O.P.C.T  SPORT

PROPUESTA DE COMBINACION DE MATERIALES PENSADOS PARA CADA  ACTIVIDAD DEPORTIVA, EN 
BUSCA DEL CONFORT Y EL AUMENTO DEL RENDIMIENTO.



O.P.C.T PATOLOGIE

PROPUESTA DE COMBINACION DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS PENSADOS PARA LAS 
PATOLOGIAS MAS HABITUALES CON CALZADO DE VOLUMEN MODERADO



O.P.C.T CITY

PROPUESTA DE COMBINACION DE MATERIALES 
PENSADOS PARA CALZADO DE CALLE 
ESTILIZADO CON POCO VOLUMEN DISPONIBLE



SISTEMA  O.P.C.T (S)

1- Escogemos el modelo de ortesis 
según actividad o patología. 
Deporte, Calle, Confort.

2- Añadimos refuerzos o elementos 
según patología.

 
3- Calentar a 85º para adaptar
 al pie del paciente.
(todas las técnicas son posibles).



Recomendaciones de uso
- En caso de ser deportistadeportista, la zapatilla ha de
      ajustarse siempre al tipo de deporte que se 
       practique.
-  Muchas lesiones vienen influenciadas por el 
       estado de la misma.



Función y objetivos del calzado ideal

• Zapato:

    

-     Reparto de cargas en la planta del pie.
- Reducción de la fricción.
-  Acomodación de las deformidades.
-  Disminución de la movilidad de las articulaciones afectas (en el caso de 

inflamación o dolor).
-  No sobrepasar los 4 cm de tacón
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