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ADVERTENCIAS                                                                              
1.   EL PRODUCTO
La empresa Optima Molliter S.r.l. declara que los tutores Optima de Molliter son 
dispositivos médicos creados de acuerdo al estado de la técnica, y han sido contro-
lados y realizados de conformidad con la Directiva 93/42 CEE y sus modificaciones 
e integraciones sucesivas para las partes aplicables. A pesar de ello, es importante 
considerar que un uso inapropiado y la subestimación de los peligros que puede 
implicar, pueden ser causa de accidentes o daños.

PARA UN USO CORRECTO
• El producto debe ser entregado y utilizado sólo con prescripción médica o por 

indicación de un profesional sanitario habilitado.

• Las plantillas ortopédicas Kit 3*3 (de serie en los productos Optima Diab y Optima 
Clheel) o la plantilla ortopédica de una pieza (de serie en los productos Optima 
Post Op, Optima Europa y Optima Free) deben ser manipuladas exclusivamente 
por personal especializado (médico, enfermero, técnico ortopédico especializado 
u profesional sanitario habilitado). 

• Seguir las instrucciones para la limpieza y la conservación.

• Evitar o prestar mucha atención al usar herramientas, hojas o instrumentos que 
puedan perforar, rayar y/o causar daños permanentes al producto.

• Prestar mucha atención en caso de caminar en presencia de líquidos o su-
stancias resbaladizas.

• Evitar prácticas que conviertan al producto en una herramienta u objeto de juego.

• Se recomienda no conducir vehículos durante el uso de los tutores OPTIMA 
DIAB, OPTIMA POST OP, OPTIMA EUROPA, OPTIMA CLHEEL y OPTIMA FREE.

• No acercar el producto a llamas o fuentes de calor excesivo.

• Asegurarse de que todas las correas estén cerradas correctamente antes de 
usar y caminar.                                                                             

1.   USO TERAPÉUTICO                         

2.1 INDICACIONES TERAPÉUTICAS
OPTIMA DIAB: úlcera diabética plantar. Úlcera plantar. Rehabilitación después de am-
putación menor (a excepción de amputaciones de Lisfranc y de Chopart). Rehabilitación 
después de operación del tarso. Cuidado del pie de Charcot en la fase de conversión 
de agudo a crónico. Fractura de maléolo. Fractura del metatarso.



OPTIMA POST OP: úlcera diabética plantar con complicaciones vasculares en la 
pierna, úlcera neuroisquémica antes y/o después de la revascularización (usando 
conjuntamente el Kit 3*3). Cuidado del pie contralateral al pie lesionado o cuidado 
del pie con riesgo de úlcera. Fractura compuesta de los metatarsos. Rehabilitación 
después de la amputación de los dedos. Estabilización preoperatoria. Fractura de los 
dedos. Operaciones en los dedos.

OPTIMA EUROPA: cuidado úlcera interdigital, tratamiento posoperatorio de hallux 
valgus. Cuidado posoperatorio de dedos en martillo. Cuidado posoperatorio de los 
dedos y del neuroma de Morton. Fractura de los dedos. Extirpación ungueal. Extirpación 
de verruga plantar. Lesión interdigital. Lesión de los dedos.

OPTIMA FREE: cuidado úlcera dorsal del pie. Cuidado posoperatorio antepié. Cuidado 
posoperatorio a los dedos. Cuidado posintervención de hallux valgus. Indicado para 
la contención de vendajes funcionales.

OPTIMA CLHEEL: cuidado de la úlcera del talón (plantar y dorsal). Úlcera/herida del 
tendón de Aquiles. Úlcera de decúbito del talón  (plantar y dorsal). Rehabilitación 
posoperatoria del talón/tendón de Aquiles.

2.2 LIMITACIONES
El producto tiene limitaciones derivadas del uso específico y de las características 
de los materiales utilizados. En el caso de variaciones estructurales del dispositivo o 
inducción a alteraciones perjudiciales de la marcha, suspender el uso del dispositivo 
y consultar con el médico.

3.   LÍMITES DE RESPONSABILIDAD                                                    

3.1 GENERALIDADES
El fabricante Optima Molliter S.r.l. no se responsabiliza en el caso de uso en las 
condiciones enumeradas a continuación como uso inapropiado.

3.2 USO INAPROPIADO

Se considera uso inapropiado el uso del producto en las siguientes condiciones:

• incumplimiento de las indicaciones terapéuticas;

• incumplimiento de las prescripciones y de las indicaciones del fabricante;

• incumplimiento o uso no conforme a las normas de seguridad vigentes;

• alteración significativa de las dimensiones;

• alteración significativa de la estructura con modificación/agregado de elementos;

• adaptación del producto con alteración significativa de la forma;



• uso deportivo incluso reducido;

• limpieza con productos inadecuados;

• almacenamiento inadecuado;

• abuso del producto;

• conducción de vehículos durante el uso del producto Optima Molliter.

4.   INSTRUCCIONES DE USO

4.1 GENERALIDADES 
El producto mantiene sus características si usado correctamentey almacenado a 
lo largo de su vida útil (en promedio una estación/6 meses), de acuerdo con las ca-
racterísticas ambientales y su uso. El producto se puede utilizar directamente o con 
las modificaciones específicas en las plantillas ortopédicas así como se ha indicado 
anteriormente. Es importante no modificar la estructura y los puntos de soporte 
previstos para no alterar la funcionalidad del producto.

4.2 LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO
• para limpiar el producto utilizar agua tibia o fría, limpiar con un jabón neutro y 

enjuagar una vez finalizada la operación;

• evitar cualquier líquido agresivo como alcohol, detergentes para la ropa, lejía, 
amoniaco o solventes;

• evitar el uso de materiales abrasivos como cepillos, lana de acero, papel de lija 
y hojas de cuchillo para quitar las manchas.

La empresa Optima Molliter S.r.l. no se responsabiliza por daños provocados por 
productos abrasivos, productos que agredan los materiales o exposición directa a 
fuentes de calor.

5.   ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
Se recomienda no arrojar el producto en el medio ambiente. Verificar las normas 
italianas y locales para la eliminación de residuos inertes.



6.   DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DATOS DE ESPECIFICACIÓN

Año de fabricación 2018

Dimensiones según las tallas y los artículos

Peso según las tallas y los artículos

Clasificación del producto clase I Directiva 93/42 CEE y sus modificaciones e 
integraciones sucesivas

Lote de fabricación según el código indicado en el frente de cada caja 

Talla S (34-35-36) M (37-38-39) L (40-41-42)
XL (43-44-45) XXL (46-47-48)

Los tutores Optima Molliter y los kit de plantillas Optima Molliter están fabricados 
completamente en Italia.

7.   GARANTÍA
La garantía prestada, referida solamente a vicios de los materiales utilizados y a defectos 
de fabricación, protege a los productos conforme a la legislación, incluida la sustitución 
del artículo, en caso que el mismo sea reconocido como defectuoso por la empresa. 

La garantía prestada no tiene efecto en caso de:

• daños provocados por el transporte y no reclamados por el comprador al 
transportista en el momento de la entrega;

• reparaciones realizadas por personas ajenas al fabricante;

• desgaste normal del producto;

• daños causados por culpa del comprador, como consecuencia de un uso 
incorrecto y/o inapropiado del producto, de un mantenimiento incorrecto o de 
negligencia en el almacenamiento del mismo.

7.1 SISTEMA DE DEVOLUCIÓN
El artículo que se supone que es defectuoso podrá ser devuelto por el revendedor o por 
el cliente solamente con previa autorización de Optima Molliter S.r.l., a quien deberá ser 
enviado junto con su embalaje original y con el comprobante de compra, únicamente 
libre de porte. Salvo en caso de eventual y reconocida responsabilidad de la Empresa, 
el producto será devuelto por la Empresa al revendedor o al cliente en Porte Debido.



PERSONALIZACIÓN
DE LAS PLANTILLAS



GUÍA PARA UNA CORRECTA DESCARGA PLANTAR

PIE/HERIDA PLANTILLA 1 PLANTILLA 2 PLANTILLA 3

Paciente < 90 Kg



GUÍA PARA UNA CORRECTA DESCARGA PLANTAR

PIE/HERIDA PLANTILLA 1 PLANTILLA 2 PLANTILLA 3

PU
NT

OS
 C

LA
VE Colocar la herida siempre sobre la plantilla roja

Para pacientes con un peso < 90 kg, realizar 1 apertura

Para pacientes con un peso ≥ 90 kg, realizar 2 aperturas

Eligir siempre una talla más grande respecto a la que usa generalmente el paciente

5 medidas: S (34-35-36), M (37-38-39), L (40-41-42), XL (43-44-45), XXL (46-47-48)

Dureza de las plantillas: Roja: blanda
Beige: medianamente dura
Azul: muy dura

Paciente ≥ 90 Kg



Optima Molliter
Via Breda 19/21  62012 Civitanova Marche (MC)

T +39 0733 801060 F +39 0733 801048
info@optimamolliter.com

www.optimamolliter.comREV 08/18 


