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Uso médico previsto

Producto sanitario plantilla: Las 
plantillas son productos sanitarios 
para la mala posición o la mala 
alineación específicas de los pies de 
los pacientes.

Condiciones de almacenamiento 
y transporte 

Los productos deben almacenarse 
en un lugar seco y protegidos de la 
luz solar directa.
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Con las plantillas de 
carbono igli, puede 
cubrir las necesidades 
de diferentes grupos 
destinatarios.

sport

Plantillas personalizadas para los 
diferentes deportes.

med

Plantillas funcionales y específicas 
para las diferentes indicaciones 
terapeúticas.

Triple efecto terapéutico mediante 
la variación de los posicionadores
Durante el ajuste, el experto en igli decide qué efecto debería tener la plantilla igli en particular. 
Dependiendo de las exigencias del concepto de tratamiento, se puede elegir una función de 
estabilización, de corrección o de Acolchado más fuertes.

Centrados en el almohadillado

Estableciendo un ajuste de la forma y un contacto de superficie 
completo con el arco longitudinal se logra una función 
predominantemente amortiguadora con la plantilla de carbono igli. 

Estabilización

Después de evaluar la estructura del pie y los problemas 
biomecánicos que se deban tratar, un especialista del pie puede 
lograr la estabilización adecuada seleccionando los posicionadores 
en forma de bóveda o de cuña que se ofrecen.  

Corrección

Con la colocación precisa de los posicionadores, se puede lograr un 
efecto positivo sobre el posicionamiento anormal y las secuencias 
biomecánicas de los movimientos.

 Posicionador 
de bóveda

Posicionador en 
forma de cuña



Gran amortiguación
Los materiales seleccionados 
incrementan la amortiguación 
en determinadas zonas.

Fuerza dinámica
La base de carbono asegura un reflejo 
dinámico rápido de las fuerzas que 
actúan en la plantilla. 

Ultrafina
Gracias al escaso grosor del material,  
la plantilla se adapta a cualquier tipo  
de calzado – incluso a zapatos de moda  
y de tacón alto. 

Variabilidad 
Mediante los posicionadores que se 
pueden colocar de diferentes maneras, 
la plantilla se puede adaptar al usuario 
y modificar fácilmente durante el 
trascurso de la terapia.

Flexibilidad 
La base de carbono flexible asegura una 
buena estabilidad de la forma sin 
restringir la movilidad natural del pie.

Ligereza 
Gracias a su ligero peso, la plantilla 
apenas se nota dentro del calzado.

Ajuste 
La base de carbono flexible envuelve 
y amortigua el pie, favoreciendo los 
micromovimientos dentro del calzado.

Hydrofresh
La superficie de microfibra permite una 
absorción excelente de la humedad.

Características del producto de un vistazo

comfort

Plantillas para pies con mayores 
necesidades de comodidad.

junior

Plantillas para las necesidades 
especiales de los niños.

business

Plantillas muy finas y ligeras para 
zapatos de vestir y de moda.



Características

Las superficies acolchadas situadas 
en el talón y en la parte delantera del 
pie ofrecen una amortiguación de la 
pisada y un apoyo blando a los huesos 
del metatarso.

Gracias a la hendidura situada en la 
parte delantera del pie, el dedo gordo 
descansa a una altura inferior.

Forro de microfibra para una 
sensación agradable en el pie.

Calzado de tiempo 
libre y cómodo

Calzado deportivo
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igli Active
Plantillas premium cómodas para personas activas.



Características
• La almohadilla del antepié proporciona 

alivio a los metatarsianos
• La almohadilla del talón atenúa las fuerzas 

al caminar
• Soporta el arco del pie y ayuda a corregir la 

posición del pie de forma individual
• Permite el éxito duradero del tratamiento 

mediante el rango de movimiento libre con 
apoyo específico.

• Influye en la posición de la articulación y la 
postura del cuerpo

Alternativa posible

En caso de necesitar 
más soporte, igli 
Allround Light C+ es una 
alternativa, ya que la 
base de carbono es más 
gruesa.

0,5 mm microfibra en negro

3,0 mm TOP Flex azul  
(aprox. 10 – 15° Shore A)

1,5 mm TOP Flex azul  
(aprox. 10 – 15° Shore A)

1,5 mm TOP Flex azul  
(aprox. 10 – 15° Shore A)

2,0 mm EVA negro 
(aprox. 30° Shore A)

2,0 mm EVA magenta 
(aprox. 30° Shore A)

almohadilla metatarsiana

0,4 – 0,6 mm carbono

posicionadores  
(aprox. 50° Shore A)

Descripción N.° de artículo Tallas disponibles (D/UE) Peso por plantilla*

igli Active PJ121◊◊ 35 / 36 – 47 / 48 40 – 60 g

◊ = Especificación de la talla (número en rojo). * depende de la talla 
Por favor, consulte la página 39 en la que encontrará un cuadro general de las tallas de plantilla  
internacionales y los números de artículo.
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Características

Se ha rebajado el grosor de la 
superficie acolchada situada en la 
parte delantera del pie, por lo que 
ofrecen más espacio para su uso en 
calzado estrecho.

Gracias a su fina base de carbono, las 
plantillas resultan aptas para el 
calzado con suelas más estrechas.

La superficie de microfibra acuñada 
permite una absoción excelente de la 
humedad.

Botas de fútbol Calzado de moda Calzado deportivo
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igli Active Light
Plantillas finas y cómodas para personas activas



Características
• Diseño ultrafino para su uso en calzado 

estrecho o de moda
• La almohadilla del talón atenúa las fuerzas 

al apoyar el talón 
• Soporta el arco del pie y ayuda a corregir la 

posición del pie de forma individual
• Permite el éxito duradero del tratamiento 

mediante el rango de movimiento libre con 
apoyo específico.

• Influye en la posición de la articulación y la 
postura del cuerpo

Notas

Para las tallas 45/46 y superiores, se utiliza el carbono 
reforzado para proporcionar una mayor estabilidad a la 
plantilla.

Alternativa posible

Si hay suficiente espacio 
en el zapato y se desea 
una plantilla más 
amortiguada para el 
pie, se puede 
seleccionar igli Active.

0,7 mm microfibra acuñada en negro

2,0 mm EVA magenta 
(aprox. 30° Shore A)

1,6 mm TOP Flex azul  
(aprox. 10 – 15° Shore A)

2,0 mm EVA negro 
(aprox. 30° Shore A)

0,5 mm THK metálico

0,4 – 0,6 mm carbono
0,8 – 1,2 mm carbono (a partir de la talla 

45/46)

posicionadores  
(aprox. 50° Shore A)

Descripción N.° de artículo Tallas disponibles (D/UE) Peso por plantilla*

igli Active Light PJ122◊◊ 35 / 36 – 47 / 48 28 – 60 g

◊ = Especificación de la talla (número en rojo). * depende de la talla 
Por favor, consulte la página 39 en la que encontrará un cuadro general de las tallas de plantilla  
internacionales y los números de artículo.
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Características

Su material Thermosoft de 5 mm de 
grosor proporciona al pie un apoyo 
especialmente cómodo.

La almohadilla metatarsiana plana, 
en forma de gota, ofrece un soporte 
agradable al arco transverso.

Una muesca ofrece espacio para la 
base del quinto hueso metatarsiano.

Calzado de 
tiempo libre y 
cómodo

 Calzado 
deportivo
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igli Allround
La plantilla versátil para el soporte, el 
control y la comodidad en el zapato



Características
• Plantilla firme para el pie con cavidades 

para asegurar mayor control y comodidad 
durante actividades de alto nivel de energía 

• Soporta el arco del pie y ayuda a corregir la 
posición del pie de forma individual

• Permite el éxito duradero del tratamiento 
mediante el rango de movimiento libre con 
apoyo específico.

• Permite la guía específica del pie, desde el 
talón hasta la cabeza de los metatarsianos

• Influye en la posición de la articulación y la 
postura del cuerpo

Alternativa posible

En caso de necesitar 
más soporte, igli 
Allround Light C+ es una 
alternativa, ya que la 
base de carbono es más 
gruesa.

0,7 mm microfibra en negro

5,0 mm Thermosoft amarillo suave 
(aprox. 40° Shore A)

almohadilla metatarsiana 

0,4 – 0,6 mm carbono

posicionadores  
(aprox. 50° Shore A)

Descripción N.° de artículo Tallas disponibles (D/UE) Peso por plantilla*

igli Allround PJ010◊◊ 35 / 36 – 49 / 50 30 – 56 g

◊ = Especificación de la talla (número en rojo). * depende de la talla
Por favor, consulte la página 39 en la que encontrará un cuadro general de las tallas de plantilla  
internacionales y los números de artículo.
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Características

Se ha reducido el grosor de los 
materiales, para permitir su uso en 
calzado más estrecho.

La almohadilla metatarsiana plana, 
en forma de gota, ofrece un soporte 
agradable al arco transverso.

Una muesca ofrece espacio para la 
base del quinto hueso metatarsiano.

Calzado de tiempo libre 
y cómodo

 Calzado deportivo
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igli Allround Light / C+
La plantilla versátil para calzado de menor volumen – 
base de carbono más fuerte opcional para una 
aplicación de carga mayor



Características
• Plantilla firme para el pie con cavidades 

para asegurar mayor control y comodidad 
durante actividades de alto nivel de energía

• Soporta el arco del pie y ayuda a corregir la 
posición del pie de forma individual

• Permite el éxito duradero del tratamiento 
mediante el rango de movimiento libre con 
apoyo específico.

• Permite la guía específica del pie, desde el 
talón hasta la cabeza de los metatarsianos

• Influye en la posición de la articulación y la 
postura del cuerpo

Notas

igli Allround Light C+ proporciona el rendimiento del 
carbono reforzado. Se recomienda en los casos en que la 
plantilla está expuesta a mayores cargas dentro del zapato.

Alternativa posible

Si el zapato es 
demasiado estrecho, se 
puede seleccionar igli 
Slim. Sus propiedades 
de amortiguación son 
comparables.

0,7 mm microfibra en negro

4,0 mm Vacusoft en blanco 
(aprox. 35° Shore A)

almohadilla metatarsiana 

0,4 – 0,6 mm carbono (igli Allround Light) 
 0,8 – 1,2 mm carbono (igli Allround Light C+)

posicionadores  
(aprox. 50° Shore A)

Descripción N.° de artículo Tallas disponibles (D/UE) Peso por plantilla*

igli Allround Light PJ070◊◊ 35 / 36 – 45 / 46 25 – 46 g

igli Allround Light / C+ PJ071◊◊ 35 / 36 – 49 / 50 28 – 54 g

◊ = Especificación de la talla (número en rojo). * depende de la talla
Por favor, consulte la página 39 en la que encontrará un cuadro general de las tallas de plantilla  
internacionales y los números de artículo.
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Características

Gracias al escaso grososr de sus 
materiales y al diseño delgado, son 
las plantillas idóneas para el calzado 
especialmente estrecho.

La superficie de microfibra permite 
una absorción excelente de la 
humedad. 
Frescor higiénico para una sensación 
agradable en el pie incluso sin 
calcetín. 

La almohadilla metatarsiana plana, 
en forma de gota, ofrece un soporte 
agradable al arco transverso.

Calzado de tiempo 
libre y cómodo

Zapatos de tacón alto Calzado de moda
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igli Business Silver
Diseño ultrafino para zapatos de vestir y de moda



Características
• El diseño fino combinado con unos 

posicionadores únicos proporciona 
comodidad y control

• La amortiguación ligera proporciona una 
gran comodidad de uso

• El carbono reforzado aporta una buena 
estabilidad con un peso y volumen bajos

Notas

igli Business Silver está disponible en versiones para hombre 
y mujer. Solo se diferencian en la forma, que se ajusta 
específicamente para los diferentes tipos de calzado.

Alternativa posible

igli Comfort, con su 
acolchado suave 
integrado, está 
recomendada para pies 
con una mayor 
necesidad de comodidad.

Microfibra arena

1,5 mm TOP Flex azul (hombres)
1,5 mm TOP Flex magenta (mujeres)

(aprox. 15° Shore A)

0,5 mm Paraskin antracita

almohadilla metatarsiana

0,8 – 1,2 mm carbono

posicionadores  
(aprox. 50° Shore A)

Descripción N.° de artículo Tallas disponibles (D/UE) Peso por plantilla*

igli Business Silver (forma de mujer) PJD41◊◊ 35 / 36 – 43 / 44 28 – 47 g

igli Business Silver (forma de hombre) PJH41◊◊ 37 / 38 – 47 / 48 32 – 49 g

◊ = Especificación de la talla (número en rojo). * depende de la talla
Por favor, consulte la página 39 en la que encontrará un cuadro general de las tallas de plantilla  
internacionales y los números de artículo.
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Características

Base de carbono preformado para 
diferentes alturas de tacón.

La superficie de microfibra permite 
una absoción excelente de la 
humedad. 

La almohadilla metatarsiana plana, 
en forma de gota, ofrece un soporte 
agradable al arco transverso.

Zapatos de tacón alto
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igli Style
La plantilla fina para zapatos de moda altos.



Características
• Base de carbono preformado para 

diferentes alturas de tacón
• A pesar de la altura total, se puede aliviar y 

guiar el pie gracias a los posicionadores.
• La ligera amortiguación aporta una 

agradable comodidad de uso gracias al cojín 
de talón y metatarsiano

• Carbono reforzado para una mayor 
estabilidad con un peso y volumen ligeros

• Cojín hydrofresh para una sensación 
agradable en el pie incluso sin calcetín

Alternativa posible

La plantilla igli Business 
Silver Ladies es apta 
para zapatos de moda 
con tacón bajo.

Forro dorado hydrofresh

1,5 mm cojín de espuma de látex para 
el talón

1,5 mm TOP Flex cojín metatarsiano

2,00 mm EVA magenta espuma 
suave

almohadilla metatarsiana

0,8 – 1,2 mm carbono

posicionadores  
(aprox. 50° Shore A)

Descripción N.° de artículo Tallas disponibles (D/UE) Peso por plantilla*

igli Style PJ053◊◊ 35 / 36 – 43 / 44 26 – 35 g

◊ = Especificación de la talla (número en rojo). * depende de la talla
Por favor, consulte la página 39 en la que encontrará un cuadro general de las tallas de plantilla  
internacionales y los números de artículo.
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Características

El acolchado suave adicional desde el 
talón hasta la cabeza de los metatar-
sianos aporta una mayor comodidad.

Sus superficies granuladas de fricción 
situadas en la parte superior de las 
plantillas estimulan la circulación 
sanguínea.

La almohadilla metatarsiana plana, 
en forma de gota, ofrece un soporte 
agradable al arco transverso.

Calzado de tiempo 
libre y cómodo

 Calzado deportivo
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igli Comfort
La plantilla cómoda con acolchado 
blando suave adicional.



Características
• Acolchado cómodo del pie y distribución 

homogénea de la presión en toda la 
superficie de apoyo

• Sensación agradable al usar esta plantilla
• Soporta el arco del pie y ayuda a corregir la 

posición del pie de forma individual
• Permite el éxito duradero del tratamiento 

mediante el rango de movimiento libre con 
apoyo específico.

• Influye en la posición de la articulación y la 
postura del cuerpo

Alternativa posible

Se puede elegir igli 
Active si el zapato 
ofrece suficiente 
espacio y no se requiere 
estructura en la 
superficie.

Descripción N.° de artículo Tallas disponibles (D/UE) Peso por plantilla*

igli Comfort PJ141◊◊ 35 / 36 – 47 / 48 35 – 65 g

◊ = Especificación de la talla (número en rojo). * depende de la talla
Por favor, consulte la página 39 en la que encontrará un cuadro general de las tallas de plantilla  
internacionales y los números de artículo.

0,8 mm Alcantara burdeos 

3,0 mm TOP Flex color piel 
(aprox. 10 – 15° Shore A)

2,0 mm EVA negro 
(aprox. 30° Shore A)

2,0 mm EVA negro 
(aprox. 30° Shore A)

almohadilla metatarsiana

0,5 mm THK metálico

0,4 – 0,6 mm carbono

posicionadores  
(aprox. 42° Shore A)
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Características

Su diseño de forma envolvente garan-
tiza que la posición del talón y la 
estabilización del pie dentro del 
zapato serán óptimas.

La base de carbono flexible de carbono 
flexible favorece la movilidad. Gracias 
a su grosor mínimo, el mínimo, el rango 
de movimiento de movimiento del pie 
no se ve restringido.

Los posicionadores variables 
permiten ajustar el efecto en 
cualquier momento durante el 
trascurso de la terapia.

Calzado infantil  Calzado deportivo
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igli Junior
Para pies infantiles con necesidades 
especiales durante la etapa de crecimiento.



Características
• La forma cóncava garantiza una guía y 

estabilización óptimas del pie en el zapato
• La base de carbono ofrece el soporte y 

flexibilidad necesarios sin restringir los 
patrones de movimiento del pie

• Ayuda a aumentar la propriopercepción del 
niño, corrige la mala postura del pie o la 
pierna y reduce activamente los trastornos 
en el patrón de marcha, coordinación y 
percepción

• Ayuda de forma individual a corregir la 
posición del pie en pronación / supinación

Alternativa posible

Si se requiere una 
plantilla con más 
estabilidad, se puede 
utilizar igli Junior Blue C+.

0,7 mm velvetón verde

3,0 mm Thermosoft rojo 
(aprox. 40° Shore A)

0,4 – 0,6 mm carbono

posicionadores  
(aprox. 50° Shore A)

Descripción N.° de artículo Tallas disponibles (D/UE) Peso por plantilla*

igli Junior PJ060◊◊ 19 / 20 – 33 / 34 11 – 24 g

◊ = Especificación de la talla (número en rojo). * depende de la talla
Por favor, consulte la página 39 en la que encontrará un cuadro general de las tallas de plantilla  
internacionales y los números de artículo.
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Características

Su diseño de forma envolvente garan-
tiza que la posición del talón y la 
estabilización del pie dentro del 
zapato serán óptimas.

La base de carbono de carbono 
flexible favorece la movilidad y no 
restringe el y no restringe el rango de 
movimiento del pie. de movimiento 
del pie.

El forro de espuma suave protege la 
base de carbono (p. ej. frente al 
desgaste debido a arena en el 
zapato).

Calzado infantil  Calzado deportivo
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igli Junior Orange / Blue C+
Para los pies de niños con necesidades especiales en 
la fase de crecimiento



Características
• La forma cóncava garantiza una guía y 

estabilización óptimas del pie en el zapato
• La base de carbono ofrece el soporte y 

flexibilidad necesarios sin restringir los 
patrones de movimiento del pie

• El hueco del dedo gordo genera una 
redistribución de la presión durante el 
movimiento rotatorio del pie

• El forro base de espuma suave protege la 
base de carbono (p. ej. frente al desgaste 
debido a arena en el zapato).

Alternativa posible

igli Junior Blue C+ 
proporciona el 
rendimiento del 
carbono reforzado. Se 
recomienda en los casos 
en que la plantilla está 
expuesta a mayores 
cargas.

0,7 mm velvetón naranja 
0,7 mm vevetón azul vaquero (Blue C+)

2,0 mm EVA magenta 
2,0 mm Lunasoft azul (Blue C+) 

(aprox. 35° Shore A)

1,0 mm EVA negro  
(aprox. 60° Shore A)

0,4 – 0,6 mm carbono 
0,8 – 1,2 mm carbono (Blue C+)

posicionadores  
(aprox. 50° Shore A)

Descripción N.° de artículo Tallas disponibles (D/UE) Peso por plantilla*

igli Junior Orange PJ061◊◊ 19 / 20 – 39 / 40 12 – 22 g

igli Junior Blue C+ PJ062◊◊ 25 / 26 – 39 / 40 20 – 30 g

◊ = Especificación de la talla (número en rojo). * depende de la talla
Por favor, consulte la página 39 en la que encontrará un cuadro general de las tallas de plantilla  
internacionales y los números de artículo.
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Características

La suave capa intermedia alargada se 
prolonga a lo largo de la fascia 
plantar.

Mediante esta precisa inserción de 
material se garantiza que los huesos 
del metatarso descansen sobre una 
superficie acolchada blanda.

El material fino permite la  
adaptación en zapatos con poco 
espacio.

Calzado de tiempo libre 
y cómodo

 Calzado 
deportivo
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igli Heel Spur Light
Las plantillas para espolones calcáneos leves orientadas 
al tratamiento de los problemas en los talones



Características
• Alivia la irritación con una capa intermedia 

suave a lo largo de la fascia plantar 
• Soporta el arco del pie y ayuda a corregir la 

posición del pie de forma individual 
• Permite el éxito duradero del tratamiento 

mediante el rango de movimiento libre con 
apoyo específico.

0,7 mm microfibra azul claro

4 mm capa intermedia blanda

0,7 mm microfibra gris oscuro

6 mm EVA azul  
(aprox. 10 – 15° Shore A)

1 mm EVA azul oscuro 
(aprox. 35° Shore A)

almohadilla metatarsiana

0,4 – 0,6 mm carbono

posicionadores  
(aprox. 50° Shore A)

Descripción N.° de artículo Tallas disponibles (D/UE) Peso por plantilla*

igli Heel Spur Light PJ033◊◊ 35 / 36 – 47 / 48 32 – 49 g

◊ = Especificación de la talla (número en rojo). * depende de la talla
Por favor, consulte la página 39 en la que encontrará un cuadro general de las tallas de plantilla  
internacionales y los números de artículo.
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Características

Gracias a su fino diseño se pueden 
utilizar con calzado fino como, por 
ejemplo, el calzado deportivo o a la 
moda.

Una muesca ofrece espacio para la 
base del quinto hueso metatarsiano.

La base de carbono estrecho ofrece 
un soporte flexible.

Botas de fútbol Calzado de tiempo 
libre y cómodo

Calzado de moda
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igli Slim
Las plantillas especialmente delgadas para 
calzado más fino



Características
• La forma estrecha de la base de carbono y 

los materiales finos permiten el uso en 
zapatos de muy poco volumen

• Ayuda a prevenir lesiones y daño por estrés
• La base de carbono corto asegura la mejora 

del proceso rotatorio

Alternativa posible

Si no hay suficiente 
espacio en el zapato, se 
puede utilizar igli Active 
Light. Ofrece menos 
amortiguación y más 
soporte gracias a la base 
de carbono más firme.

0,7 mm microfibra en rojo

4,0 mm Vacusoft en blanco 
(aprox. 35° Shore A)

0,4 – 0,6 mm carbono

posicionadores  
(aprox. 50° Shore A)

Descripción N.° de artículo Tallas disponibles (D/UE) Peso por plantilla*

igli Slim PJ080◊◊ 35 / 36 – 47 / 48 27 – 38 g

◊ = Especificación de la talla (número en rojo). * depende de la talla
Por favor, consulte la página 39 en la que encontrará un cuadro general de las tallas de plantilla  
internacionales y los números de artículo.
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Características

Las almohadillas blandas integradas 
garantizan una mejor adaptación del 
antepié y el talón.

Forro de microfibra para una 
sensación agradable en el pie.

Su larga base de carbono mejora la 
transmisión de la fuerza en el calzado 
realizado con materiales duros.

Calzado de capa dura y sólido
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igli Hardboot
La plantilla deportiva para 
calzado de capa dura y más fuerte



Características
• Reduce los picos de presión mediante 

almohadillas blandas integradas en el 
antepié y el retropié

Alternativa posible

Si el zapato ofrece muy 
poco espacio, se puede 
elegir igli Comfort. 
Ofrece una 
amortiguación 
ligeramente menor y 
también tiene una base 
de carbono largo.

0,7 mm microfibra en negro

2,0 mm EVA blanco
(aprox. 30° Shore A)

3,0 mm TOP Flex memory azul claro 
(aprox. 15° Shore A)

3,0 mm TOP Flex memory azul claro 
(aprox. 15° Shore A)

2 mm EVA azul  
(aprox. 30° Shore A)

guía del talón

0,4 – 0,6 mm carbono

posicionadores  
(aprox. 50° Shore A)

Descripción N.° de artículo Tallas disponibles (D/UE) Peso por plantilla*

igli Hardboot PJ182◊◊ 35 / 36 – 47 / 48 33 – 47 g

◊ = Especificación de la talla (número en rojo). * depende de la talla
Por favor, consulte la página 39 en la que encontrará un cuadro general de las tallas de plantilla  
internacionales y los números de artículo.
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Se ofrece un juego de posicionadores predefinidos y puntos 
adhesivos de velour con cada modelo en bruto.

Se pueden pedir individualmente tanto juegos de posicionadores 
predefinidos y de origen único como puntos adhesivos de velour según 
sea necesario. El número en los posicionadores ofrece información 
sobre el diámetro y la altura (véase a la derecha). La flecha facilita el 
posicionamiento. 

La lista a continuación ofrece una visión de conjunto de los juegos de 
posicionadores disponibles para pedir:

“300/120” 
diámetro / altura  

30,0 mm / 12,0 mm

Juegos de posicionadores (estándar) N.° de 
artículo

Juego de posicionadores “XS” PJ51101

Juego de posicionadores “S” PJ51102

Juego de posicionadores “M” PJ51103

Juego de posicionadores “L” PJ51104

Juegos de posicionadores (un solo origen) N.° de 
artículo

8x posicionador “200/55” PJ20055

8x posicionador “200/80” PJ20080

8x posicionador “250/70” PJ25070

8x posicionador “250/100” PJ25010

8x posicionador “300/120” PJ30012

8x posicionador “300/140” PJ30014

8x posicionador “150/40” PJ15040

8x posicionador “200/50” PJ20050

8x posicionador “250/35” PJ25035

8x posicionador “250/60” PJ25060

Puntos adhesivos de velour N.° de 
artículo

32x puntos adhesivos 
Ø 35 mm

PJ51011

32x puntos adhesivos 
Ø 22 mm

 PJ51012

puntos adhesivos 
con forma de mariposa

10 pares de puntos adhesivos con 
forma de mariposa

Business, Slim, Control

35 – 44 PJVFS2A

45 – 48 PJVFS2B

10 pares de puntos adhesivos con 
forma de mariposa

Comfort, FS-light, Active, Junior

35 – 44 PJVFS3A

45 – 48 PJVFS3B

10 pares de puntos adhesivos con 
forma de mariposa 

Allround

35 – 48 PJVFS1A

45 – 48 PJVFS1B

Posicionadores y accesorios
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Distribución de los juegos de 
posicionadores (estándar) según la talla 
de la plantilla

Talla del zapato
Posicionador en forma 

de bóveda
Posicionador en forma 

de bóveda
Posicionador en forma 

de cuña
Posicionador en forma 

de cuña

Juego de posicionadores

XS

talla  
19 / 20 – 29 / 30

2x 200 / 55 2x 200 / 80 4x 150 / 40

Juego de posicionadores

S

talla  
31 / 32 – 37 / 38

2x 250 / 70 2x 250 / 100 4x 200 / 50

Juego de posicionadores

M

talla  
39 / 40 – 43 / 44

2x 250 / 100 2x 300 / 120 2x 200 / 50 2x 250 / 35

Juego de posicionadores

L

talla  
45 / 46 – 49 / 50

2x 300 / 120 2x 300 / 140 2x 250 / 60 2x 250 / 35
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Información  
general
Instrucciones para el cuidado

• No introduzca las plantillas en la lavadora ni 
en la secadora.

• No seque las plantillas sobre un radiador ni 
las exponga a fuentes de calor directo, 
ya que esto puede deformar el material.

• Los materiales de superficie sintética se 
pueden limpiar con un paño húmedo.

• No utilices disolventes que contengan 
acetona para limpiar.

Almacenamiento

• La vida útil de las plantillas de carbono igli 
es de 42 meses.

• Almacene los modelos en bruto a 
temperatura ambiente y no los exponga a 
fuentes de calor ni a la luz solar directa.

Información sobre seguridad 

• Los niños menores de 6 años no se deben dejar 
solos con las plantillas. 
Las plantillas incluyen partes pequeñas que 
pueden ser ingeridas.

plantillas de carbono igli
El método de acción dinámico para una terapia 
versátil y efectiva. 

Las plantillas de carbono igli combinan los 
mecanismos conservadores e interactivos de 
acción en un sistema de plantilla único. Se puede 
corregir la posición inadecuada del pie, se puede 
mejorar el movimiento del sistema 
musculoesquelético y se puede optimizar la 
biomecánica.
 
La base de carbono soporta el arco del pie. Las 
incisiones específicas en el carbono aseguran el 
mantenimiento de la movilidad natural del pie.

Los posicionadores se colocan de forma individual. 
Soportan el arco del pie y corrigen la posición 
inadecuada.

El acolchado cómodo tiene un efecto de absoción 
del impacto y distribuye la presión a lo largo de 
toda la superficie de apoyo de forma específica.

El concepto de plantilla de carbono igli se puede 
utilizar para tratar muchas indicaciones 
diferentes. Su efecto se puede modificar con 
rapidez y facilidad durante el trascurso de la 
terapia. 
 
Los diferentes modelos en bruto pueden tener 
un efecto predominantemente de acolchado, 
soporte o corrección aplicando los posicionadores 
específicos.
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Información sobre  
el manejo del carbono
El carbono es tan valioso como fascinante. Por favor, preste atención 
a los siguientes consejos.

La base de carbono se puede calentar de forma selectiva con una 
pistola de calor en el arco longitudinal exterior e interior así como en 
las partes internas de la base de carbono, también se puede moldear 
en arco o aplanarse con facilidad. Preferiblemente se deben formar 
elevaciones utilizando los posicionadores. El moldeado con calor es un 
proceso irreversible; el moldeado con demasiada fuerza puede 
provocar inestabilidad en la estructura de carbono.

Por favor, tenga en cuenta:  
No es posible moldear igli Business Silver con calor debido a la sensibilidad de 
los materiales a la temperatura. 

 
El carbono se puede calentar de forma selectiva a aprox. 200 – 220° F 
(93 – 104º C).

Por favor, tenga en cuenta:  
No caliente toda la base de carbono con una pistola de calor o en un horno, dado 
que no se puede garantizar la estabilidad de la forma de los modelos en bruto 
en este caso. 

El moldeado se debe efectuar inmediatamente después del 
calentamiento, antes de que el material se enfríe.

Por favor, tenga en cuenta: 
Evite el calentamiento y el moldeado del carbono varias veces, dado que se 
evapora parte de la matriz durante cada proceso. Caliente el carbono como 
maximo dos veces.

Para proteger la base de carbono de las impurezas (como la arena 
dentro del zapato), la plantilla se puede cubrir total o parcialmente por 
abajo con un material de recubrimiento como Clearflex. 

No se debe moldear la región del talón ni 
del antepié, dado que el moldeado en 
estas zonas puede provocar el 
debilitamiento del material.

catálogo de productos igli • 33



Ajuste
Una plantilla de carbono igli con un ajuste óptimo ofrece una adaptación perfecta a la forma y asegura la 
función deseada. Al ajustar las plantillas de carbono igli, se debe comprobar la adaptación de la base de 
carbono y se deben utilizar los posicionadores para adaptar la plantilla al pie, el zapato y el resultado 
terapéutico deseado. 
La siguiente información resultará útil:

Longitud de la base de carbono
La base de carbono es decisiva para la selección de la talla de plantilla correcta. Asegúrese de 
que la base de carbono no cubre la cabeza del quinto metatarsiano. Para comprobarlo 
fácilmente, simplemente doble la plantilla hacia abajo en el antepié. Si el modelo bruto 
seleccionado es demasiado largo y se fuerza en el zapato en la región del antepié cortándolo, la 
proporción 
del antepié respecto al Base de carbono ya no será correcta.

Ancho dLa base de carbono
Asegúrese de que toda la circunferencia de la 
base de carbono es al menos 2 milímetros más 
estrecha que la plantilla interior del zapato.

Lijado de los modelos en bruto
Al trabajar con modelos en bruto sin lijar, preste atención para lijar finamente en el borde (banda lijadora, 
tamaño de grano 60-100 y plato de disco). De otro modo, si el zapato es demasiado pequeño para la plantilla, 
se puede formar un pliegue en la región del talón en zapatos estrechos.

Formación de pliegue en una plantilla no lijada Plantilla lijada para evitar la formación de pliegues

34 • catálogo de productos igli



Los posicionadores
Los posicionadores se pueden aplicar a al base de carbono utilizando 
puntos adhesivos de velour o con forma de mariposa; por ejemplo, 
debajo de la almohadilla metatarsiana o en el borde interno del pie 
para elevar el arco transverso o el arco longitudinal. La posición y la 
altura de los posicionadores se definen según la indicación, la plantilla 
y la percepción del paciente.  

Con el fin de facilitar la fase de familiarización, al comienzo se pueden 
utilizar las plantillas con posicionadores planos o sin posicionadores. 

 
Colocación de los posicionadores
Coloque los ppuntos adhesivos de velour  y los posicionadores de tal 
modo que, cuando se aplique fuerza desde arriba, no se puedan 
deslizar hacia fuera ni hacia la pared lateral del zapato. Para 
garantizarlo, los posicionadores se pueden lijar simplemente según 
sea necesario.

Información importante para la aplicación puntos adhesivos de velour y 
posicionadores
• Todas las superficies deben estar libres de polvo y aceite. Lo ideal sería limpiar el punto del carbono 

rápidamente con un paño y disolvente.

• Al eliminar el papel protector de los puntos adhesivos de velour no toque la capa de adhesivo.

• La fuerza adhesiva máxima del pegamento se logra después de 24 horas sin haber puesto ningún peso 
encima.

Ejemplos de posicionadores lijados
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Colocaciones habituales de los 
posicionadores
Esto son solo unas directrices a modo de sugerencia que pretenden ser unos puntos de inicio que 
llevarían a la aplicación final por parte de un profesional cualificado.

Las recomendaciones hechas aquí para la adaptación de las plantillas de carbono igli pretenden transmitir 
la filosofía básica que esconde el tratamiento de un número de malformaciones y cuadros clínicos. Las 
configuraciones deben tener siempre en cuenta el pie y el calzado del paciente y cómo se siente. Asimismo se 
pueden combinar las configuraciones para adaptarse a la indicación.

Arcos caídos / pies planos articulados

Características
• Deformidad valga del calcáneo

• Arco longitudinal medial aplanado

• Zona de contacto ligeramente más ancha en el metatarso

Soporte
• Corrección de la posición del retropié

• Elevación del arco longitudinal medial

• Redistribución de la presión

Pes transversovalgus

Características
• Deformidad valga del calcáneo

• Arco transverso aplanado

• Arco longitudinal medial aplanado (al llevar peso)

• Contacto amplio de la zona del antepié

Soporte
• Elevación de los arcos transversos y longitudinales

• Redistribución de la presión

• Corrección de la posición del pie

O
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Pie plano

Características
• Arco transverso aplanado

• Posiblemente ángulo intermetatarsiano más amplio

• Zona de contacto del antepié muy amplia

Soporte
• Corrige la posición del retropié

• Soporta el arco longitudinal medial

• Redistribuye la presión

Espolón calcáneo

Características
• Osteofito a modo de espina en el calcáneo

• Normalmente inflamado y doloroso

• Crece en la inserción tendinosa de la 
aponeurosis plantar (espolón calcáneo 
inferior) o en el tendón de Aquiles 
(espolón calcáneo superior)

Soporte
• Alivia la presión en el talón

• Redistribuye la presión a zonas más resilientes

• Corrige malformaciones adicionales del pie

Pie en garra

Características
• Arco longitudinal elevado

• Dedos deformados / anquilosados

• Áreas de presión o dolor en el empeine, dedos y la región 
metatarsiana del pie

• Zona de contacto interrumpida en la zona del mediopié

Soporte
• Alarga la zona de superficie de pisada

• Alivia el estrés, también mediante la transmisión al arco 
longitudinal

• Apoya el mecanismo de rotación activo

Metatarsalgia

Características
• Término médico colectivo

• Dolor en la región de las cabezas de los 
huesos metatarsianos

• Al llevar peso o no

• Solo del 2° al 5° metatarsiano y los dedos

Soporte
• Alivia la presión de los metatarsianos II - IV

• Redistribuye el peso sobre los arcos longitudinales medial 
y lateral

• Corrige la posición del pie
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Cuadro general:  
Tallas disponibles y números de artículo

Tallas

Talla D / UE 19 / 20 21 / 22 23 / 24 25 / 26 27 / 28 29 / 30 31 / 32 33 / 34 35 / 36 37 / 38 39 / 40

Talla EE. UU.(infantil) 3,5 – 5 5,5 – 6,5 7 – 8 8,5 – 9,5 10 – 11 11,5 – 12,5 13,5 – 1 1,5 – 3 3,5 – 4,5 5 – 6,5 7 – 8

Modelos igli

igli Junior PJ06019 PJ06021 PJ06023 PJ06025 PJ06027 PJ06029 PJ06031 PJ06033 – – –

igli Junior Orange PJ06119 PJ06121 PJ06123 PJ06125 PJ06127 PJ06129 PJ06131 PJ06133 PJ06135 PJ06137 PJ06139

igli Junior Blue C+ – – – PJ06225 PJ06227 PJ06229 PJ06231 PJ06233 PJ06235 PJ06237 PJ06239

Modelos igli Junior

Tallas

Talla D / UE 35  /  36 37 / 38 39 / 40 41 / 42 43 / 44 45 / 46 47 / 48 49 / 50

Talla EE. UU. hombre 4 – 4,5 5 – 6 6,5 – 7,5 8 – 8,5 9 – 10,5 11 – 12,5 13 – 14 15 – 16

Talla EE. UU. mujer 5 – 6 6,5 – 7,5 8 – 9 9,5 – 10 10,5 – 12 13 – 14 14 – 15 16 – 17

Modelos igli

igli Active PJ12135 PJ12137 PJ12139 PJ12141 PJ12143 PJ12145 PJ12147 –

igli Active Light PJ12235 PJ12237 PJ12239 PJ12241 PJ12243 PJ12245 PJ12247 –

igli Allround PJ01035 PJ01037 PJ01039 PJ01041 PJ01043 PJ01045 PJ01047 PJ01049

igli Allround Light PJ07035 PJ07037 PJ07039 PJ07041 PJ07043 PJ07045 – –

igli Allround Light C+ PJ07135 PJ07137 PJ07139 PJ07141 PJ07143 PJ07145 PJ07147 PJ07149

igli Business Silver (mujer) PJD4135 PJD4137 PJD4139 PJD4141 PJD4143 – – –

igli Business Silver (hombre) – PJH4137 PJH4139 PJH4141 PJH4143 PJH4145 PJH4147 –

igli Style PJ05335 PJ05337 PJ05339 PJ05341 PJ05343 – – –

igli Comfort PJ14135 PJ14137 PJ14139 PJ14141 PJ14143 PJ14145 PJ14147 –

igli Heel Spur Light PJ03335 PJ03337 PJ03339 PJ03341 PJ03343 PJ03345 PJ03347 –

igli Slim PJ08035 PJ08037 PJ08039 PJ08041 PJ08043 PJ08045 PJ08047 –

igli Hardboot PJ18235 PJ18237 PJ18239 PJ18241 PJ18243 PJ18245 PJ18247 –

Todos los demás modelos igli
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Tallas

Talla D / UE 19 / 20 21 / 22 23 / 24 25 / 26 27 / 28 29 / 30 31 / 32 33 / 34 35 / 36 37 / 38 39 / 40

Talla EE. UU.(infantil) 3,5 – 5 5,5 – 6,5 7 – 8 8,5 – 9,5 10 – 11 11,5 – 12,5 13,5 – 1 1,5 – 3 3,5 – 4,5 5 – 6,5 7 – 8

Modelos igli

igli Junior PJ06019 PJ06021 PJ06023 PJ06025 PJ06027 PJ06029 PJ06031 PJ06033 – – –

igli Junior Orange PJ06119 PJ06121 PJ06123 PJ06125 PJ06127 PJ06129 PJ06131 PJ06133 PJ06135 PJ06137 PJ06139

igli Junior Blue C+ – – – PJ06225 PJ06227 PJ06229 PJ06231 PJ06233 PJ06235 PJ06237 PJ06239

Tallas

Talla D / UE 35  /  36 37 / 38 39 / 40 41 / 42 43 / 44 45 / 46 47 / 48 49 / 50

Talla EE. UU. hombre 4 – 4,5 5 – 6 6,5 – 7,5 8 – 8,5 9 – 10,5 11 – 12,5 13 – 14 15 – 16

Talla EE. UU. mujer 5 – 6 6,5 – 7,5 8 – 9 9,5 – 10 10,5 – 12 13 – 14 14 – 15 16 – 17

Modelos igli

igli Active PJ12135 PJ12137 PJ12139 PJ12141 PJ12143 PJ12145 PJ12147 –

igli Active Light PJ12235 PJ12237 PJ12239 PJ12241 PJ12243 PJ12245 PJ12247 –

igli Allround PJ01035 PJ01037 PJ01039 PJ01041 PJ01043 PJ01045 PJ01047 PJ01049

igli Allround Light PJ07035 PJ07037 PJ07039 PJ07041 PJ07043 PJ07045 – –

igli Allround Light C+ PJ07135 PJ07137 PJ07139 PJ07141 PJ07143 PJ07145 PJ07147 PJ07149

igli Business Silver (mujer) PJD4135 PJD4137 PJD4139 PJD4141 PJD4143 – – –

igli Business Silver (hombre) – PJH4137 PJH4139 PJH4141 PJH4143 PJH4145 PJH4147 –

igli Style PJ05335 PJ05337 PJ05339 PJ05341 PJ05343 – – –

igli Comfort PJ14135 PJ14137 PJ14139 PJ14141 PJ14143 PJ14145 PJ14147 –

igli Heel Spur Light PJ03335 PJ03337 PJ03339 PJ03341 PJ03343 PJ03345 PJ03347 –

igli Slim PJ08035 PJ08037 PJ08039 PJ08041 PJ08043 PJ08045 PJ08047 –

igli Hardboot PJ18235 PJ18237 PJ18239 PJ18241 PJ18243 PJ18245 PJ18247 –
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Certificados de calidad
Como fabricante de productos médicos, medi se esfuerza por lograr la máxima 
calidad en todo momento. Los certificados de productos y sistemas demuestran que 
se han cumplido todos los requisitos legales.

La marca CE 

Nuestros productos médicos medi cumplen todos los 
requisitos enumerados en la Directiva europea 93 / 42 / CEE y 
la Ley de Productos Médicos alemana. De acuerdo con los 
reglamentos, nuestros productos están sujetos a los 
procedimientos de evaluación de la conformidad y han 
obtenido la marca CE. La marca CE actúa a modo de pasaporte 
para productos industriales y garantiza así el libre comercio 
dentro del Espacio Económico Europeo (EEE). 

EN ISO 13485 

medi mantiene su sistema de gestióon de calidad de acuerdo 
con la norma EN ISO 13485. Hemos mantenido este 
certificado desde 1996, demostrando así a los clientes nuestro 
compromiso con la calidad a largo plazo. Desde entonces, 
medi ha aprovechado al máximo las oportunidades que ofrece 
esta norma y ha trabajado permanentemente para mejorar 
los productos de las unidades de negocio Flebología, Ortesis, 
Cuidado del pie, Cuidado de heridas y Hospital con el fin de 
hacer los procesos y los procedimientos más seguros y 
eficientes. Consideramos la satisfacción del cliente un 
indicador esencial de la calidad.

Innovación en los productos: evaluación basada en 
pruebas

Los materiales, las técnicas y los requisitos de las plantillas 
ortopédicas cambian con el tiempo. Por tanto, medi crea 
productos ortopédicos innovadores, como medi footsupport 
Heel Pain y los lanza al mercado de la salud. De este modo 
medi ofrece soluciones eficaces para los pacientes, crea 
mercados y establece normas para el futuro.
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medi GmbH & Co. KG
Medicusstr. 1
D-95448 Bayreuth,  
Alemania 

Trazabilidad para mejorar la 
transparencia
Requisitos relativos a la información facilitada sobre los productos sanitarios 

Todo producto deberá ir acompañado de la información 
necesaria para identificar el producto y su fabricante y de toda 
información de seguridad y rendimiento que sea importante 
para el usuario u otra persona, según corresponda. La 
siguiente información está grabada con láser en la parte 
posterior de nuestras plantillas medi footsupport:

Símbolo de 
etiquetado  
para productos 
sanitarios:  
Número de pedido

Número de serie  
para la trazabilidad

Información del 
fabricante 

Número de pedido 
Los números subrayados en magenta 
indican la talla de la plantilla. 
(6° y 7° lugar desde la izquierda)

La marca CE es una marca de 
certificación que indica la 
conformidad con las normas de 
salud, seguridad y protección 
medioambiental para productos 
vendidos dentro del Espacio 
Económico Europeo (EEE).
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Alternativa posible
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Alternativa posible
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Oficinas centrales
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Alemania
T +49 921 912-0
F +49 921 912-783
export@medi.de
www.medi.de/en

medi Bayreuth Espana SL
C/Canigo 2-6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
T +34-932 60 04 00
F +34-932 60 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com PJ
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