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ZAPATO POST-OPERATORIO FLEMING 
 

DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO 

 Calzado para uso post-operatorio, sin puntera y con suela antideslizante, material transpirable y 

con cierre velcro. Disponible con y sin cuña invertida. Adaptable para pie izquierdo y derecho. 

 

TIPO TALLA REFERENCIA INTERNA 

REF. 55 

TALLA P 2363253 

TALLA M 2363254 

TALLA G 2363255 

CUÑA 

INVERTIDA 

TALLA P 2363250 

TALLA M 2363251 

TALLA G 2363252 

 

CLASIFICACIÓN 

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

 

CARACTERÍSTICAS 

o Suela de EVA. 

o Plantilla de espuma de látex con rizo de algodón. 

o Material de corte de loneta de algodón. 

o Ambidiestra 

o Ligero. 

o 2 cierres velcro. 

o Color: Azul marino  

o Altura del zapato con cuña normal: 

o Parte delantera: 1 cm. 

o Parte trasera: 2.5 cm 

o Altura del zapato con cuña invertida: 

o Parte delantera: 3.5 cm 

o Parte trasera: 2.5 cm 

o Longitud de las diferentes tallas: 

o Talla P: 24 cm. 

o Talla M: 26,5 cm. 

o Talla G: 28,5 cm. 
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INDICACIONES 

Para uso en el post-operatorio de toda clase de intervenciones quirúrgicas correctoras de los pies: 

juanetes, scarf, espolón calcáreo, uña encarnada, dedos de martillo, quemaduras, etc. Ayuda a 

retomar la deambulación tras una operación quirúrgica.  

La cuña invertida evita que se ejerza presión sobre la zona intervenida, además de obtener una 

mejor posición de la columna vertebral y evitar mayor fatiga. 

 

MODO DE USO 

o Se calza el zapato. 

o Se ajusta mediante los cierres velcro. 

 

PRECAUCIONES 

o Retirar el zapato por la noche y airearlo. 

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 período de revisión. 

 

CONSERVACIÓN 

o Lavar en agua fría. 

o Mantener alejado de cualquier fuente de calor, no exponer al sol. 

 

PRESENTACIÓN 

Unidad en caja de cartón.  

 
 
 


