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TACO DE GOMA FLEMING PARA ESCAYOLA 

 

 

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO 

 Calzado tipo bota, abierto en la puntera, con suela rasurada antideslizante de caucho y parte 

superior de loneta. 

 

TALLA REFERENCIA INTERNA CÓDIGO NACIONAL 

TALLA 1 2363001 171966.9 

TALLA 2 2363002 171968.3 

TALLA 3 2363003 171969.0 

 

CLASIFICACIÓN 

o Según Real Decreto 1591/2009: Producto sanitario de Clase I. 

 

CARACTERÍSTICAS 

o Suela de caucho antideslizante. 

o Plantilla de semi-cuero. 

o Material de corte de loneta. 

o Con cordonera para ajustar la bota. 

o Disponible en diferentes tallas: 

o Talla 1: número de pie 30-34; dimensiones planta 12,2 x 9 cm 

o Talla 2: número de pie 35-39; dimensiones planta 14,5 x 9,5 cm 

o Talla 3: número de pie 40-43; dimensiones planta 16,8 x 10,7 cm 

o Color: crema. 

 

INDICACIONES 

Para uso en pie escayolado. Facilita la marcha tras una operación quirúrgica, evitando que el yeso 

y vendaje estén en contacto con el suelo. 

 

MODO DE USO 

o Se calza la bota. 

o Se ajusta mediante los cordones de forma que ejerzan una presión uniforme y distribuida sobre 

el pie enyesado o vendado. 
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PRECAUCIONES 

o Retirar la bota por la noche y airearla. 

o Seleccione adecuadamente la talla. 

o En caso de dolor o incomodidad de uso, consulte a su médico, ortopeda o farmacéutico. 

o En caso de rotura, consulte al ortopeda o farmacéutico. 

o Es conveniente que el prescriptor establezca períodos de revisión. 

 

CONSERVACIÓN 

o Lavar en agua fría. 

o Mantener alejado de cualquier  

o fuente de calor, no exponer al sol. 

 

PRESENTACIÓN 

Unidad en caja de cartón.  

 
 
 


