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ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES
1. EL PRODUCTO
La empresa Optima Molliter S.r.l. declara que sus tutores Motus, Frame e W-Heel son 
dispositivos médicos creados y diseñados de acuerdo al estado de la técnica, y han sido 
controlados y realizados de conformidad con la Directiva 93/42 CEE para las partes 
aplicables. A pesar de ello, es importante considerar que un uso inapropiado y la sube-
stimación de los peligros que puede implicar, pueden ser causa de accidentes o daños. 
Antes de utilizar Motus, Frame y W-Heel, leer atentamente y de manera completa las 
siguientes instrucciones. La correcta aplicación es esencial para el funcionamiento eficaz 
del dispositivo. Controlar frecuentemente si en la piel se manifiestan puntos calientes 
y/o irritaciones. Si se observan cambios en la piel o si se sienten molestias, volver a 
posicionar los sistemas de fijación de velcro. No utilizar los dispositivos si existe una falta 
de sensibilidad debida a situaciones posanestesia. Proteger siempre la pierna y el pie 
con la media específica incluida con Motus, Frame y W-Heel (Protective Sock). Prestar 
mucha atención en caso de caminar sobre superficies resbaladizas o mojadas. Prohibido 
caminar sin la suela del tutor.

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

indicación de un profesional sanitario habilitado.
Las plantillas ortopédicas multicapa KIT 3*3  (de serie en Motus y W-Heel) o la plantilla 
ortopédica de una pieza (de serie en Frame) o la plantilla PLTM deben ser manipuladas 
exclusivamente por personal especializado (médico u profesional sanitario habilitado).
 • Seguir las instrucciones para la limpieza y la conservación;
 • En el pie NO lesionado se recomienda usar un calzado protector con una altura de 

la suela no inferior a 3 cm (tipo calzado YDA - www.yda.it o calzado MAC - www.
optimamolliter.com);

 • Prestar mucha atención en caso de caminar en presencia de líquidos o sustancias 
resbaladizas;

 • Evitar prácticas que conviertan al producto en una herramienta u objeto de juego;
 • Se recomienda no conducir vehículos durante el uso de Motus, Frame y W-Heel;
 • 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; 
 • Asegurarse que la suela esté fijada correctamente antes de usar y caminar.



2. USO PREVISTO
2.1   INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Frame:                      
Estabilización del pie, 
fractura del tobillo, 
esguince del tobillo, 
fractura del metatarso,  
uso posoperatorio.

Motus:
Estabilización del pie, 
descarga de la úlcera/
herida plantar del pie 
diabético, descarga de la 
úlcera/herida plantar del 
antepié y mediopié, 
herida postoperatoria y 
otras lesiones 

W-Heel:
Estabilización de la 
herida / úlcera del 
talón, manejo 
postoperatorio del 
talón

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. El producto puede ser utilizado únicamente por personas hasta 130 kg 
de peso corporal.

3. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD

3.1   GENERALIDADES
El producto ha sido fabricado de conformidad con el estado de la técnica, de acuerdo 
con lo actualmente conocido y divulgado a nivel técnico y científico. La empresa Optima 
Molliter S.r.l. no se responsabiliza en el caso de uso del producto 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 mientras se usan los productos SBi;
 • montaje o desmontaje de los componentes del dispositivo efectuado por personal 

no calificado;



 • incumplimiento de las instrucciones de montaje o desmontaje;
 • caminar sin la suela de SBi.

4.   INSTRUCCIONES DE USO

4.1   GENERALIDADES
Motus, Frame o W-Heel mantienen sus características cuando se les utiliza correcta-
mente y se les almacena a lo largo de su vida útil (en promedio 6 meses), de acuerdo 
con las características ambientales y su uso. Los productos se pueden utilizar directa-
mente o, con las modificaciones específicas en las plantillas ortopédicas, tal como se 
indicó expresamente. Es importante no modificar la estructura y los puntos de soporte 
previstos para no alterar la funcionalidad de los productos. No se encuentran contrain-
dicaciones.                                                                                                                                         

4.2   LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO
 • Soporte rígido (1): en lavavajillas (temperatura máxima 45°) o a mano utilizando 

jabón neutro y enjuague con agua fría;
 • Revestimientos suaves (2-2a), Suela (5-5a), Refuerzo Tibial (3): utilizar agua fría y 

limpiar con jabón neutro, enjuagar una vez completada la operación;
 • Correas (4), Cierres (8), Media (11): lavadora con agua fría;
 • Botones con Tornillo (7) y Tuercas (7.1): una vez quitados, se deben limpiar con un 

paño suave y un producto específico para la limpieza de acero zincado (botones 
con tornillo) y un producto específico para hierro zincado (tuercas);

 • evitar cualquier líquido agresivo como alcohol, lejía, amoniaco, solventes, peróxidos 
y blanqueadores ópticos;

 • evitar el uso de gomas abrasivas 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, que agredan los 
materiales o por exposición directa a fuentes de calor;

 • secar a mano con paño suave o al aire libre lejos de fuentes de calor y del sol directo;
 • no utilizar secadores o máquinas secadoras.



1  Unidad principal AFO (Motus, 
Frame) o AFO open (W-Heel) en 
PP

1a /1b  Botones de extracción
2   Pala suave en E.V.A.
2a    Protección tibial suave en E.V.A.
3   Refuerzo tibial semirrígido en TPU
4     Correas con Strap
5   Suela Fully Rocking 

(Motus/W-Heel)

5a    Suela Rocker (Frame)
5b/5c   Puntos de fijación delanteros de 
la suela
6  NRS sistema de inmovilidad (Motus)
7   Botones con tornillo
7.1     Tuerca
8   Cierres
9 KIT 3*3
10 PLTM
11 Media para protección

                                          

5.   ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
Los materiales ensamblados en los productos Motus, Frame y W-Heel son de tipo par-
cialmente ecológico y, por lo tanto, precisan algunos procedimientos en caso de eliminar 
el producto. Se recomienda no arrojar el producto en el medio ambiente.
Verificar las normas italianas y locales para la eliminación de los productos inertes y plásticos. 
Las partes en PP y ABS son reciclables al 100% y eliminables junto al plástico. El empaque 
puede ser eliminado con el plástico (bolsitas de nailon) y con el papel (partes de papel).



6.   DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
DATOS TÉCNICOS y PARÁMETROS

Año y lugar de 
producción

2018 Made in Italy

Productor y 
responsable 
de la 
comercialización

Optima Molliter srl - Via Breda 19/21 
Civitanova Marche (Mc) Italia

TAMAÑO

MOTUS/W-HEEL S 260x120x335 M 285x128x350 
L 300x135x345 XL 320x143x360 
XXL 340x158x375

FRAME S 260x120x330 M 285x128x340 
L 300x135x350 XL 320x143x360 
XXL 340x158x375

Peso Neto MOTUS S 0.77 M 0.87 L    1.05 
XL  1.15 XXL 1.26

                                                                                                      

Peso Neto FRAME S 0.76 M 0.86 L    1.03 
XL 1.16 XXL 1.25

Peso Neto W-HEEL S 0.74 M 0.85 L    1.03 
XL 1.13 XXL 1.27

Clasificación del 
Producto

clase I Directiva 93/42 CEE

TALLA 
AMBIDIESTRO

MEDIDAS:  S (small) M (medium), L (large) 
XL (extra large) XXL (extra extra large)

EUR: S 34-36, M 37-39, L 40-42, XL 43-45, XXL 46-48

Lote de fabricación Como se describe en la etiqueta en el interior de cada unidad 
principal AFO o AFO OPEN

Materiales utiliza-
dos SBi

Protección tibial semirrígida y Cierres (TPU), Pala, Protección tibial 
suave y plantillas (E.V.A.), AFO y AFO Open (PP), Tornillos de acero 
zincado, Tuercas de hierro zincado, Suela (E.V.A.+ Nailon), Velcro 
(Poliamida+Poliéster), Media para Protección (90% Algodón, 7% 
Poliamida, 3% Elastano)

Empaque Peso 106 g      Material: Cartón + Nailon

Los productos SBi son Latex Free



7.   GARANTÍA
La garantía prestada, referida solamente a los vicios de los materiales utilizados y a de-
fectos de fabricación, protege a los productos conforme a la legislación. Optima Molliter 
S.r.l. sustituirá el producto o parte del mismo o sus accesorios dentro de los primeros (6) 
meses desde la fecha de adquisición siempre y cuando existan defectos de fabricación. 
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 previa autorización de Optima Molliter S.r.l., a quien deberá ser enviada 
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.

8.   PREPARACIÓN DE SBi

8.1   APLICACIÓN DE SBi
 • Abrir los straps y quitar la lengüeta anterior (fig. A);
 • usar la media para protección incluida en el tutor (11 Media para protección);
 • una vez sentado introduzca el pie en el tutor posicionando el talón en la parte 

posterior de SBi (fig. A). Posiciona la lengüeta (protección tibial 2a+3) sobre el 
dorso del pie y la pierna prestando atención que la inscripción SBi esté colocada 
como el dibujo correspondiente de los dedos (fig. B). Cierra los straps en el orden 
indicado desde el n.° I al n.° IV prestando atención a introducirlos en las ranuras 
específicas Ia-IIa-IIIa-IVa (fig. C).



8.2     APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INMOVILIDAD (NRS)
 • La indicación a la inmovilidad del tutor Motus corresponde únicamente al médico 

especialista que ha prescrito el dispositivo después de haber evaluado las condi-
ciones clínicas del paciente;

 • el Sistema de Inmovilidad NRS debe ser aplicado únicamente por el médico espe-
cialista o por un operador sanitario habilitado; se recomienda separar la unidad 
principal AFO (1) del resto del tutor antes de introducir la faja de inmovilidad NRS;

 • cada tutor Motus contiene en el embalaje N.° 1 faja de inmovilidad NRS de un 
solo uso (6);

 • dividir la faja en dos partes longitudinalmente, introducir la primera faja en la ranura 
lateral correspondiente del tutor indicada por la sigla NRS (fig. D). Introducir la 
segunda faja en la ranura opuesta del tutor indicada por la sigla NRS y cerrar el 
primer botón (fig. E-F). Sucesivamente cerrar el segundo botón (fig. G);

 • escribir con un rotulador indeleble la fecha de aplicación en el espacio correspon-
diente en la faja de inmovilidad NRS;

 • el sistema de inmovilidad NRS debe ser eliminado y sustituido al máximo dentro 
de 7 días.

8.3   MONTAR Y SUSTITUIR LA SUELA DE FRAME, MOTUS Y W-HEEL
ATENCIÓN: Las suelas de Frame, Motus y W-Heel pueden ser montadas, desmontadas y 
sustituidas en la unidad principal de manera simple y rápida. Sin embargo, es importante 
no subestimar los peligros derivados por el uso incorrecto del sistema. Antes de quitar la 
suela de SBi leer atentamente las siguientes instrucciones.
ATENCIÓN: No camine nunca sin la suela de Frame, Motus y W-Heel. Caminar sin la 
suela de Frame, Motus y W-Heel es extremadamente peligroso y podría causar caídas 
y eventos adversos.

Fig. D Fig. E Fig. F Fig. G



EXTRAER LA SUELA: Apretar contemporáneamente con la misma mano los dos pulsantes 
de desbloqueo 1a y 1b (fig. H), tirar entonces con la otra mano la suela hacia abajo. En 
este momento, los puntos de fijación delanteros serán fácilmente liberados.

MONTAR LA SUELA: Posicionar la suela sobre una superficie plana, ingresar los conectores 
de la punta del cuerpo principal AFO o AFO OPEN en los dos puntos de fijación delanteros 
(1c/1d) en las ranuras específicas de la suela (fig. L), a este punto apriete Frame, Motus 
o W-Heel hacia la suela hasta sentir dos “click” (fig. M). Asegurarse entonces que la 
suela esté fijada correctamente al tutor SBi. ¡Peligro de deslizamiento en presencia de 
superficies mojadas!

9.  INSTRUCCIONES PARA EL TÉCNICO ORTOPÉDICO O 
PERSONAL SANITARIO HABILITADO

9.1   DESMONTAR Y MONTAR BOTONES CON TORNILLO Y CIERRES DE 
SBi
ATENCIÓN: Los botones con tornillo (7-7.1) y cierres (8) de SBi pueden ser desabrochados 
de la unidad principal (1) (fig. R) y reposicionados en los lugares específicos (fig. N) en 
modo simple y veloz. Sin embargo es importante no subestimar los peligros derivados por 
el montaje y desmontaje incorrecto. El montaje y el desmontaje de los Cierres y Botones 
de Frame, Motus y W-Heel deberían ser realizados por personal calificado como el técnico 
ortopédico o personal sanitario habilitado. Antes de desenganchar los Botones con tornillo 
y los Cierres, leer atentamente las siguientes instrucciones.

Fig. H

1c

5b

1d

5c

Fig. L

“Click”

Fig. M

“Click”



DESMONTAR Y MONTAR LOS BOTONES CON TORNILLO DE FRAME, 
MOTUS Y W-HEEL
Cada tutor Frame, Motus y W-Heel cuenta con 8 botones con tornillo y 8 tuercas.
DESMONTAR EL BOTÓN CON TORNILLO DE FRAME, MOTUS Y W-HEEL: Quitar toda 
la parte superior suave y la suela de Frame, Motus y W-Heel. Utilizar un destornillador 
(para destornillar o atornillar los tornillos 7) y una pinza (para bloquear la tuerca interna 
hembra 7.1). Girar el destornillador en sentido antihorario hasta que la parte externa del 
botón con tornillo no se separe de la parte interna (fig. Q).
MONTAR EL BOTÓN CON TORNILLO DE FRAME, MOTUS Y W-HEEL: Quitar toda la 
parte superior suave y la suela de Frame, Motus y W-Heel. Introducir toda la parte superior 
macho 7 en la ranura específica del cierre 8 y posicionarla en la parte externa del soporte 
rígido 1 (fig. O). Sucesivamente introducir la tuerca hembra (7.1) en la parte interior del 
soporte rígido 1 (fig. P). Bloquear con una pinza la parte hembra y girar con el destornillador 
el botón con tornillo macho externo (7) hasta bloquear las dos tuercas (fig. Q).
ATENCIÓN: El Botón con Tornillo está realizado en material metálico, atornillar bien las 
dos partes prestando atención a no dañar el roscado o la cabeza del Botón con tornillo.
DESMONTAR Y MONTAR LOS CIERRES SBi:
Cada Frame, Motus y W-Heel cuenta con 8 «Cierres» (8). Para facilitar el procedimiento 
se recomienda quitar la suela de Frame, Motus y W-Heel.



MONTAR EL CIERRE DE FRAME, MOTUS Y W-HEEL: Ver el procedimiento DESMONTAR 
Y MONTAR LOS BOTONES CON TORNILLO de Frame, Motus y W-Heel.

9.2   DESMONTAR Y VOLVER A MONTAR EL REFUERZO TIBIAL DE LA 
PROTECCIÓN TIBIAL
El refuerzo tibial semirrígido de Frame, Motus y W-Heel (3) puede ser fácilmente desmontado 
y vuelto a montar desde la protección tibial de material suave Azul (2a) mediante un sistema 
de Botones automáticos. Para desmontar, desenganchar los 3 botones posicionados en 
el refuerzo. Para volver a montarlo es suficiente volver a colocarlo prestando atención a 
la dirección (la parte con la inscripción “SBi” debe encontrarse en correspondencia de 
los dedos del pie) y volver a enganchar los 3 botones (fig. S).

9.3   PERSONALIZACIÓN DEL KIT3*3
El sistema modular KIT 3*3 de serie en Motus y W-Heel y opcional en Frame, ha sido 
diseñado para redistribuir las presiones plantares y cuidar las úlceras/lesiones de la 
presión del antepié, mediopié y el talón.
ATENCIÓN: KIT 3*3 debe ser personalizado únicamente por médicos, enfermeros, 
técnicos ortopédicos o personal sanitario calificado.
ATENCIÓN: KIT 3*3 debe ser utilizado únicamente en el interior de Motus (1 kit incluido 
de serie), W-Heel (1 kit incluido de serie), Frame (opcional). Nunca utilizar el KIT 3*3 
en calzados normales o en otros tutores. Optima Molliter S.r.l. no se responsabiliza por el 
uso de  KIT 3*3 en dispositivos diferentes de Frame, Motus o W-Heel.
ATENCIÓN: KIT 3*3 debe ser siempre utilizado en su conjunto con todos sus componentes 
bien conectados entre si en el interior del tutor SBi.

botone
automático

inscripción
SBi



1. KIT 3*3 (9) está compuesto por 9 partes conectadas entre si con un sistema de 
Puzzle que forma 3 plantillas distintas;

2. las tres plantillas tienen 3 densidades distintas (roja=suave, beige=mediana, 
azul=rígida) y pueden ser combinadas de forma vertical y horizontal. La presión 
plantar puede ser redistribuida simplemente combinando entre si las partes. El 
procedimiento puede ser hecho con simple pasos;

3. para disminuir la presión sobre un área ulcerada/lesionada KIT 3*3 puede ser 
personalizado haciendo una marca y cortando parte de las plantillas:
A. PACIENTE DEBAJO DE LOS 90 KG DE PESO (Marcar el punto plantar ulcerado/
lesionado en la plantilla de color BEIGE).

1. cubrir la lesión/úlcera plantar con una película transparente y mediante un pintalabios 
o rotulador deleble específico marcar el perímetro de la lesión/úlcera directamente 
sobre la película transparente (fig.T.1);

2. introducir todo el KIT 3*3 de plantillas en el tutor y asegurarse que la plantilla de 
color BEIGE esté en contacto con el pie (BEIGE-ROJO-AZUL);

3. calzar el pie del paciente en el tutor, posicionar la lengüeta tibial y cerrar las 4 
correas con strap. Ayudar al paciente a caminar (10 pasos). De este modo la 
superficie plantar será marcada en el punto de la lesión;

4. ahora, abrir el tutor y quitar todo el KIT 3*3;
5. marcar con un bolígrafo el perímetro de la impronta con un sobrante de aproxi-

madamente 6/8 mm (fig. T.2a);
6. mediante un bisturí con una hoja de 10 mm perforar el perímetro del marcado con 

una inclinación de la hoja de 45° aprox. (fig. T.2b);
7. ensamblar los componentes según la distribución de presión deseada (ver Diagrama 

A) e introducir todo el KIT 3*3 en el tutor SBi;
8. asegurarse que la plantilla con el hueco esté en el segmento intermedio;
ATENCIÓN: LAS ZONAS CON EL HUECO DE DESCARGA NUNCA DEBEN ESTAR EN 
CONTACTO CON LA ÚLCERA/LESIÓN PLANTAR.
9. para evitar infecciones, proteger siempre la úlcera/lesión con medicaciones 

adecuadas antes de utilizar el KIT 3*3;
10. después de haber aplicado la Media para protección (11), incluida en cada SBi, 

el tutor SBi puede ser ahora usado por el paciente.
ATENCIÓN: NUNCA UTILIZAR EL TUTOR SBi SIN LA MEDIA PARA PROTECCIÓN 
PROTECTIVE SOCK (11).



B. PACIENTE DEBAJO DE LOS 90 KG DE PESO (Marcar el punto plantar ulcerado/
lesionado en la plantilla de color AZUL).

1. cubrir la lesión/úlcera plantar con una película transparente y mediante un pintalabios 
o rotulador deleble específico marcar el perímetro de la lesión/úlcera directamente 
sobre la película transparente (fig.T.1);

2. introducir todo el KIT 3*3 de plantillas en el tutor y asegurarse que la plantilla de 
color AZUL esté en contacto con el pie (AZUL-BEIGE-ROJO);

3. calzar el pie del paciente en el tutor, posicionar la lengüeta tibial y cerrar las 4 
correas con strap. Ayudar al paciente a caminar (10 pasos). De este modo la 
superficie plantar será marcada en el punto de la lesión;

4. ahora, abrir el tutor y quitar todo el KIT 3*3;
5. marcar con un bolígrafo el perímetro de la impronta con un sobrante de aproxi-

madamente 6/8 mm (fig. T.3a);
6. mediante un bisturí con una hoja de 10 mm perforar sobre la plantilla AZUL el 

perímetro del marcado con una inclinación de la hoja de 45° aprox. (fig. T.3b);
7. posicionar la parte perforada AZUL sobre la correspondiente parte BEIGE. Marcar 

con un bolígrafo la base del orificio cónico. Efectuar entonces un orificio cónico 
también en la plantilla BEIGE (fig. T.3c);

8. ensamblar los componentes según la distribución de presión deseada (ver Diagrama 
B) e introducir todo el KIT 3*3 en el tutor SBi;

9. asegurarse que la plantilla AZUL esté en el segmento intermedio y que la plantilla 
BEIGE esté en el segmento debajo;

ATENCIÓN: LAS ZONAS CON EL HUECO DE DESCARGA NUNCA DEBEN ESTAR EN 
CONTACTO CON LA ÚLCERA/LESIÓN PLANTAR.
10. después de haber aplicado la Media para protección (11), incluida en cada SBi, 

el tutor SBi puede ser ahora usado por el paciente.
ATENCIÓN: NUNCA UTILIZAR EL TUTOR SBI SIN LA PLANTILLA INCLUIDA Y LA MEDIA 
PARA PROTECCIÓN PROTECTIVE SOCK (11).
ATENCIÓN: KIT 3*3 DEBE SER SUSTITUIDO COMPLETAMENTE cada 21 días bajo prescripción 
del médico especialista (siempre y cuando la úlcera/lesión no haya sido curada todavía).
Para más información solicite el vídeo de uso a la siguiente dirección de correo electrónico: 
info@optimamolliter.com



Diagrama A
personalización en el paciente debajo 
de los 90 kg

Diagrama B
personalización en el paciente por encima 
de los 90 kg

4 5° 4 5°

primer hueco de 
descargahueco de descarga

segundo hueco de descarga

9.4   PREPARACIÓN DE LA PLANTILLA PLTM
ATENCIÓN: La plantilla PLTM debe ser prescrita únicamente por el médico especialista 
y personalizada únicamente por médicos, enfermeros, técnicos ortopédicos o personal 
sanitario calificado.
ATENCIÓN: La plantilla PLTM debe ser utilizada únicamente en el interior de Motus 
(opcional), W-Heel (opcional), Frame (opcional). Nunca utilizar la plantilla PLTM en 
calzados normales o en otros tutores. Optima Molliter S.r.l. no se responsabiliza por el 
uso de PLTM en dispositivos diferentes de SBi.
La plantilla PLTM ha sido diseñada para el decurso posoperatorio después de la amputación 
de los dedos del pie o amputación transmetatarsiana.
1. Quitar el adhesivo de la tira de velcro de color negro y pegarla a la superficie 

interior de la plantilla;
2. pegar de la parte del velcro el material naranja en la tira de velcro;
3. colocar el pie con menor amputación en la plantilla prestando atención que entre 

el pie y el material naranja haya al menos 1,5 cm de espacio (fig. U);
4. proteger siempre el pie y la pierna con medicaciones adecuadas. Sobre las medi-

caciones usar la media para protección incluida en cada tutor.

  1,5 cm

Fig. U
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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
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