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Cuidados del Pie
Codigo

Descripcion

Imagen

Codigo: Tallas

Precio
Comercio

Características

PHS: 35-37

FC-PH

Plantillas
Silicona con
Oliva Metatarsal

PHM: 38-39

$

PHL: 40-41
PHXL: 42-43

$

PUS: 35-37

FC-PU

Plantillas
Silicona sin
Oliva Metatarsal

PUM: 38-39
$
PUL: 40-41

8.900
Plantillas de silicona grado médico, con y sin oliva metatarsal de
ajuste anatómico y adaptable a todo tipo de calzado. Proveen
confort, gracias a su elasticidad y distribuyen la carga uniforme en
9.900 todo el pie, aliviando el dolor y evitando la formacion de durezas. Su
diseño con puntos azules alivian la presión en el talon y la zona del
metatarso. Indicadas Metatarsalgia, pie diabético, atrofia de los
panículos adiposos, hiperqueratosis, dolor plantar resultante de
artritis, espolón calcáneo o prácticas deportivas. Recomendadas
8.100 por doctores y podólogos. En Chile el 99% de satisfacción
garantizada

PUXL: 42-43
PUXXL: 43-44

$ 9.100

FC-PM

Plantillas
Silicona
Magneticas

PMS: 34-36
PML: 39-42

$ 8.100

Plantilla de silicona Magneticas (Magnetoterapia)
Plantilla de
silicona con incrustaciones de imanes en la zona metatarsal y talon, permitiendo
un mayor descanso y produciewndo una relagacion en toda la planta del pie.
Estimula la circulacion sanguinea, oxigena mejor, mejora la cicatrizacion y reduce
dolores de articulaciones. Combate efectivamente los hongos y basterias
eliminando malos olores de pies.

MFM 1106

Plantilla descanso
con memoria

Talla Unica recortable

$ 2.300

Proporciona comfort a toda la planta del pie, absorción de choque.
Desodorante y antibacteriana. Se adapta a cualquier zapato. Material: EVA
+ espuma memoria + EVA. Densidad 50 a 60 grados

FC-L1108

Plantilla descanso
carbon

Talla Unica recortable

$ 1.700

Proporciona un cojin a toda la planta del pie, absorcion de choque.
Desodorante y antibacteriana. Se adapta a cualquier zapato, recortable.
Posee carbon activado en la fibra que absorve los olores

Talla E: 38-41

$ 6.990

Talla F: 42-44

$ 6.990

Talla G: 45-46

$ 6.990

FC-WFE

FC-WFF

Plantilla
WALKFIT
PLATINUM

FC-WFG

EA104

EB104

Talonera silicona
hombre
Talonera silicona
mujer

THS: 38-41 ( S hombre)
$ 5.600
THM: 42-44 ( M hombre)
TMM: 35-37 ( M mujer)
$ 4.600
TML: 38-40 ( L mujer)

Plantillas ortopedicas para eliminar dolres de pies, rodilla y columna. Se
insertan dentro del calzado y alinean el pie y dan soporte a toda la planta,
produciendo bienestar inmediato. Provistas con cuatro insertos para
ajustarlas a cada necesidad en la zona metatarsiana y un arco pronunciado
para casos de pie planos. Fabricadas con un material de alta resistencia y
duracion, ademas posee nano particulas de plata para evitar la aparicion de
bacterias y el mal olor. Diseñada por medicos especialistas ortopedicos.
Estadisticamente el 96% de los compradores satisfechos en USA.

Ideales para casos de espolon calcáneo, fascitis plantar.
Estimulación de pie cansados, artrosis, calma rotaciones dolorosas.
Gran durabilidad y para uso prolongado, ideales para actividades
deportivas. Alivian la carga plantar y amortiguan el peso sobre
rodillas y columna. Gran aceptación en última maraton de Santiago
2017

TE 1

Talonera Espolon

Talla única

$ 5.900

Talonera especialmente diseñada para casos de espolón
calcáneo. Silicona grado médico con disco azul extraible, de
menor densidad. Permite que el espolón no apoye en el
calzado eliminando el dolor

TA-1

Talonera de Altura

Talonera para crecer 4 cm

$ 3.900

Talonera de altura que permite crecer 1,5, 2,5 y hasta 4 cm de altura
adicional. Suave textura, lavable y de material blando y muy confortable
para uso diario.

ARL-01

Cojin arco plantar

Arco Longitudinal
unica

$ 4.500

Cojin de silicona que realza el arco del pie proporcionando gran
comodidad y suavidad al caminar.

EA106

Cojin miniplantilla

1 talla

Almohadilla metatarsal plana

$ 2.200
Cojin de silicona para el alivio de la zona metatarsiana. Para todo tipo de
calzados. Mejora notablemente el andar

EA106C

Cojin miniplantilla
con adhesivo

Almohadilla metatarsal plana
con adhesivo

$ 2.200

ED106

Cojin dedos
Silicona

Almohadilla metatarsal con
anillo para el dedo

$ 2.600

EB106

Corrector de
juanete SILICONA
modelo: TABA

Talla S - M - L

$ 1.900

PJ -1

Protector de
Juanete

Talla Unica

$ 1.900

ANGEL

Corrector con
protector de
juanete

Talla Unica

$ 1.990

Corrector y protector de juanete.Alivio de la presión al
juanete disminuyendo el dolor.
Se adapta fácilmente a su pie y en la mayoría de los
zapatos, proporcionando una amortiguación superior
antideslizante

SDF

Separador de
dedos Fijos

Talla Unica

$ 1.490

Corrector y separador de juanete que se inserta en el primer y
segundo dedo del pie evitando que se salga y dandole firmeza y
estabilidad. Muy suave y confortable. Material gel polimero

Almohada metatarsal con separador de dedos

Cojin de silicona para el alivio de la zona metatarsiana. Para todo tipo de
calzados. Mejora notablemente el andar
Almohada metatarsal con separador de dedos

Previene y da tratamiento a los hallux valgus (juanete). Elimina la artritis
y la presión interdigital separando los dedos juntos y sobrepuestos.
Alivio de la presión al juanete disminuyendo el dolor.
Se adapta fácilmente a su pie y en la mayoría de los zapatos,
proporcionando una amortiguación superior antideslizante

CDGM

Corrector Dedo en
Garra

Talla Unica

$ 1.900

Corrector de gel dedo en garra o martillo

TRGTEJ10

Tubo de gel
recortable TEJIDO

Talla Unica

$ 1.490

Tubo recortable de gel, con tejido elastico de 10 cm de largo

TRGTEJ5

Tubo de gel
recortable TEJIDO

Talla Unica

$ 800

Tubo recortable de gel, con tejido elastico de 5 cm de largo

MGEL 4458

Tubo de gel
recortable

Tallas S, M, L

$ 1.350

EA108

Tubo protector
dedos

M: 38-41

Tubo recortable de gel, 10 cm de largo

S: 35-37
$ 1.900

Anillos de silicona grado médico. Reduce la hipersensibilidad por uñas
encarnadas y/o dañadas. Alivia la presión y la artritis en la región apical

$ 1.990

Se adhieren a la parte interna del calzado, para evitar el roce del talón y el
zapato. Estan diseñados para proporcionar confort y evitar
enrojecimiento, irritaciones y ampollas. Material Silicona

L: 42-47

PTSIL

Protector de talon

Talla unica

CONDICIONES DE VENTA COMERCIO
Valores no incluyen IVA
1
Monto mínimo de compra $ 70.000 netos
2
Deposito o transferencia bancaria a la cuenta 620339-00-8, Banco de Chile.
3
Incluye despacho dentro de la ciudad de Santiago. A regiones por TURBUS u otro, por pagar
4
5

Solicitud de pedido telefónico al 227161887 o correo electronico:ventas@importacionesbruera.cl o mediante orden de compra al fax: 28394269

6

Precios válidos hasta DICIEMBRE 2017

