PLANTILLAS DE ESPUMA DE MEMORIA
Plantillas Anti-Fatigas
•

La espuma de memoria se comprime y se ajusta a las
curvas naturales del pie para proporcionar un ajuste
personalizado

•

Diseñado para proporcionar comodidad excepcional,
amortiguación de impactos y apoyo al pie

•

Ayuda a reducir la fatiga al estar de pie sobre
superficies duras y/o frías durante largos períodos

•

Absorbe impactos al caminar o correr

•

Plantillas de estilo moldeado ofrecen soporte del
talón y el arco

•

Ideal para calzado de seguridad, botas y zapatos
deportivos

•

Fabricado con materiales antifugitivos y antibacterial

•

Cobertura de tela suave repela la humedad

•

Materiales de grado industrial para la duración

•

Fabricado en Estados Unidos

•

Sin PVC para proteger el medio ambiente

100% PVC-FREE

#MEM - plantilla moldeadas anti-fatigas.
#MEMESD - (foto) tiene hilos
conductivos para disipación de cargas
electrostáticas; se usan con calzado ESD
para mejor resultado.

No. Modelo

MEM345

MEM67

MEM89

No. Modelo

MEMESD345

MEMESD67

MEMESD89

MEM1011

MEM1213

Hombre EE.UU.

3-5

6-7

8-9

10 - 11

Mujer EE.UU.

5-7

8-9

10 - 11

12 - 13

Europa

36 - 38

39 - 40

41 - 42

43 - 44

45 - 46

47

Reino Unido

2.5- 4.5

5 - 6.5

7 - 8.5

9 - 10.5

11 - 12.5

13 - 13.5

MEMESD1011 MEMESD1213
12 - 13

MEM14
MEMESD14
14

INSTRUCCIONES DE TALLA - Si el tamaño del zapato no se corresponde exactamente con el rango de tamaño indicado. La parte delantera de la plantilla se puede
recortar con tijeras. No recorte la zona del talón. Puede dejar las plantillas existentes en el zapato mientras se sienta cómodo. Con la tela hacia arriba, coloque
la plantilla MEM en el zapato.
LAVADO - Lavar a mano o a máquina con agua fría y detergente suave. Cuelgue para secar. No secar a máquina.
IMPORTANTE - Se recomienda que una vez insertadas las plantillas permanezcan puestas. La transferencia continua puede causar deterioro.
GARANTÍA - Garantizados contra defectos de materiales y fabricación por un año a partir de la compra. Ninguna otra garantía es expresa ni implícita.
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