
 

CROSSROADS
Zapato ortésico. Diferente.

(Alemania)

CROSSROADS
Zapato ortésico. Diferente.

Gracias a su especial construcción y al material adaptado específi camente, los zapatos ortésicos 

CROSSROADS garantizan un calce perfecto en todo momento. El material textil elástico inte-

grado, así como dos plantillas extraíbles, proporcionan un volumen fl exible. Además, existe la 

posibilidad de crear una elevación de la suela exterior con una plancha EVA o de fi jar una suela 

plana vibram® debajo del zapato teniendo así un mayor efecto antideslizante. CROSSROADS 

se adquiere por pares y está disponible en cuatro combinaciones diferentes de los anchos 

REGULAR y SLIM. Se ajusta así de forma óptima a cada pie, tanto con ortesis como sin ella.
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CROSSROADS

Calce perfecto con y sin ortesis.

Suela plana vibram®

Plancha EVA para elevación
de la suela exterior

Elevación de la puntera y drop

Número del calzado Referencia
37/38 FS9701-3738
39/40 FS9701-3940
41/42 FS9701-4142
43/44 FS9701-4344
45/46 FS9701-4546
47/48 FS9701-4748

Referencia Largo x ancho x grosor
PL4532-OS 400 x 200 x 20 mm

Medidas de calzado 
elevación de la puntera 18 mm
drop 15 mm
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CROSSROADS
Estilo y funcionalidad para el día a día.

El zapato ortésico CROSSROADS no solo es nuevo, sino también diferente. Es el 

resultado de nuestra dilatada experiencia produciendo ortesis confeccionadas a 

medida. Durante todo este tiempo, las exigencias y demandas de los portadores 

de ortesis con respecto a los zapatos ortésicos han sido nuestra prioridad.

CROSSROADS. Una elaboración artesana que convence en cada detalle.

2 plantillas
Las dos plantillas de 5 mm son extraíbles y permiten compensar el 

volumen. La plantilla superior tiene un revestimiento de cuero para 
proporcionar una regulación agradable de la temperatura en el pie.

Suela exterior multifunción 
La suela de material EVA protege frente al frío y la humedad, es elástica en su 
tercio delantero y dispone de un perfi l antideslizante y amortiguador. Además, 
existe la posibilidad de fi jar una suela plana vibram® debajo del zapato.

Presilla para calzar
Esta presilla facilita el calzado 
y descalzado.

Un zapato unisex que no solo se distingue de los zapatos ortésicos convenciona-

les por su excepcional estructura, sino también por su estilo moderno. Un look 

informal para el día a día con CROSSROADS, el original con el bumerán.

Apoyo seguro
El elevado borde de pala 
de diseño anatómico y 
el contrafuerte del talón 
integrado garantizan un 
apoyo seguro.

Instrucciones de atado con una mano
Las instrucciones de atado con una mano que se 
suministran con cada par de zapatos ofrecen al 
paciente con parálisis unilateral una ayuda para 
atarse los zapatos.

Cuero de alta calidad 
El cuero de vaca certifi cado utilizado como 
material exterior y el cuero de becerro del 
forro proporcionan una comodidad máxima.

Cuero de becerro

Fabricacion inmejorable

¿Qué es diferente?
El material textil elástico inte-
grado ofrece un espacio cómodo 
para la ortesis con articulación 
de tobillo y, al mismo tiempo, 
evita una deformación de la pala 
del zapato. 

Cuero de vaca

Se puede acortar 
a medida

Posibilidad de amplia apertura

REGULAR izquierdo y derecho
para pies normales con y sin ortesis

SLIM izquierdo/REGULAR derecho
para pies delgados con ortesis en la pierna derecha

REGULAR izquierdo/SLIM derecho
para pies delgados con ortesis en la pierna izquierda

SLIM izquierdo y derecho
para pies delgados con ortesis sin articulaciones

Información para el pedido

 

Referencia Largo de plantilla
OS4532-36 235 mm
OS4532-37 242 mm
OS4532-38 249 mm
OS4532-39 254 mm
OS4532-40 261 mm
OS4532-41 268 mm
OS4532-42 275 mm

Referencia Largo de plantilla
OS4532-43 281 mm
OS4532-44 287 mm
OS4532-45 294 mm
OS4532-46 301 mm
OS4532-47 307 mm
OS4532-48 314 mm

Referencia Largo de plantilla
OS8932-36 235 mm
OS8932-37 242 mm
OS8932-38 249 mm
OS8932-39 254 mm
OS8932-40 261 mm
OS8932-41 268 mm
OS8932-42 275 mm

Referencia Largo de plantilla
OS8932-43 281 mm
OS8932-44 287 mm
OS8932-45 294 mm
OS8932-46 301 mm
OS8932-47 307 mm
OS8932-48 314 mm

 

Referencia Largo de plantilla
OS9932-36 235 mm
OS9932-37 242 mm
OS9932-38 249 mm
OS9932-39 254 mm
OS9932-40 261 mm
OS9932-41 268 mm
OS9932-42 275 mm

Referencia Largo de plantilla
OS9932-43 281 mm
OS9932-44 287 mm
OS9932-45 294 mm
OS9932-46 301 mm
OS9932-47 307 mm
OS9932-48 314 mm

Referencia Largo de plantilla
OS4132-36 235 mm
OS4132-37 242 mm
OS4132-38 249 mm
OS4132-39 254 mm
OS4132-40 261 mm
OS4132-41 268 mm
OS4132-42 275 mm

Referencia Largo de plantilla
OS4132-43 281 mm
OS4132-44 287 mm
OS4132-45 294 mm
OS4132-46 301 mm
OS4132-47 307 mm
OS4132-48 314 mm
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