
CATÁLOGO 2012 



 !Tenemos!presencia!en!más!de!20!países!en!seis!con2nentes,!y!día!con!día!se!está!

convir2endo!en!una!marca!de!confianza!en!todo!el!mundo.!

 !Ofrecemos!una! línea!completa!para!el!cuidado!integral!de! los!pies,!que! incluye:!

Plan2llas,!Implementos,!Protectores!y!Accesorios.!

 ! Constantemente! desarrollamos! nuevos! productos! para! el! cuidado! de! los! pies,!

según!las!necesidades!del!consumidor.!

 !Contamos!con!una!excelente!calidad!e!imagen!en!nuestros!productos.!

POSICIONAMIENTO:  
“EL ESPECIALISTA EN EL CUDADO 

DE LOS PIES”  



PLANTILLAS E IMPLEMENTOS 

PROTECTORES PARA PIES Y DEDOS. 

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS. 

SEGMENTOS 



PLANTILLAS E 
IMPLEMENTOS 

  Hechos!con!materiales!!de!la!más!alta!calidad.!

  !Se!moldean!tanto!al!pie!como!al!zapato!creando!un!perfecto!!

!!!!!equilibrio.!

  Eliminan!la!fricción!y!previene!la!formación!de!callos.!

  Previenen!la!fa2ga!y!la!mala!postura.!

  Absorben!los!golpes!y!añaden!comodidad!paso!a!paso.!



MIRACLE / PLANTILLAS DE 
MOLDEADO AJUSTABLE 

  Tecnología! !Vita!–!Form!®!que!se!moldea!la!forma!

anatómica!de!la!silueta! !del!pie,!brindando!confort!al!

caminar.!

  ! Se! adaptan! perfectamente! al! zapato,! brindando!

protección!en!la!prevención!de!callos.!

  !Ultraligeras,!previenen!la!fa2ga.!

  Absorben!los!golpes!al!caminar,!brindando!confort!

en!cada!paso.!

  ! Disponibles! en! presentaciones! para! hombre! y!

mujer.!



TRIAD / PLANTILLAS CON 
SOPORTE ORTOPÉDICO 

  Soporte!en!tres!áreas!claves!de!los!pies:!Metatarso,!

arcos!y!talones.!

  ! Ayudan! a! aliviar! ! el! dolor! en! rodillas,! piernas! y!

espalda.!

  !Tamaño!de!3/4!que!permiten!el!movimiento!libre!!!!!!

de!los!dedos!!al!caminar.!

  !Tecnología!UltraYfresh®,!previene!los!malos!olores.!

  !Reducen!el! impacto!de!cada!pisada,!no!producen!

cansancio!

  ! Disponibles! en! presentaciones! para! hombre! y!

mujer.!



SUPER SPORT / PLANTILLAS CON !
SOPORTE DEPORTIVO PARA ARCO 

  Elaboradas!con!inserto!!de!gel.!

  Absorbe!los!golpes!y!proporciona!soporte!extra! !en!

cada!pisada.!

  !Proporciona!la!comodidad!de!un!calzado!depor2vo!!

cualquier!2po!de!calzado.!

  !Man2enen!los!huesos!del!pie!en!posición!natural!y!

confortable.!

  Disponibles! en! presentaciones! para! hombre! y!

mujer.!



ULTRA GEL / PLANTILLAS 
ENERGIZANTES 

  Con! doble! hoja! de! gel,! que! proporciona! una! increíble!

sensación!de!confort.!

  Su! diseño! exclusivo! ayuda! a! recobrar! energía! en! cada!

paso!y!a!prevenir!el!dolor!y!cansancio.!

  !Brinda!soporte!ortopédico!y!mejora!la!estabilidad.!

  Protegen!el!talón!y!el!arco!del!pie,!reduciendo!el!riesgo!

de!lesiones.!

  ! Se! adaptan! a! cualquier! 2po! de! calzado:! casual,! de!

ves2r!y!depor2vos!

  Disponibles!en!presentaciones!para!hombre!y!mujer.!



TOE BEDS / SOPORTES 
DE GEL PARA DEDOS 

  !Diseño!patentado!que!brinda!soporte!en!los!dedos!y!en!el!

metatarso.!

  !Proporciona!confort!de!manera!invisible!en!cualquier!2po!

de!calzado!

  !Su!diseño!alinea!los!dedos!de!manera!suave.!

  Previene!!el!cansancio!y!la!formación!de!callosidades.!

  Ideal!para!zapatos!de!tacón!altos.!

  An2bacteriales.!



COJÍN PARA LA PLANTA 
DEL PIE 

  Proporcionan!una!mayor!comodidad!en!la!base!del!pie.!

  Ayudan! a! eliminar! ! la! sensación! de! ardor! y! calor! del!

metatarso!.!

  !Previene!el!desarrollo!de!callosidades!en!la!base!del!pie.!

  !Se!adaptan!a!cualquier!2po!y!tamaño!de!calzado.!



PUMP POUCHES / COJÍN 
PARA LOS DEDOS DEL PIE 

  Diseño! perpendicular,! permite! que! puedan! ser! usadas! en!

zapatos!cerrados!y!2po!bailarina!haciéndolos!más!confortables.!

  !Sus!suaves!almohadillas!de!gel!proporcionan! !una!completa!

protección!en!los!dedos!y!metatarso.!

  !Diseño!invisible!para!cualquier!2po!de!zapatos.!

  !Se!adaptan!a!cualquier!2po!y!tamaño!de!calzado.!



HEEL SHIELDS / 
TALONERAS 

 Su!diseño!flexible,!proporciona!alivio!y!confort!en!el!área!
del!talón.!

 Puede!usarse!!en!cualquier!!2po!de!calzado.!
 !Amor2gua!el!golpe!al!pisar.!

 Ayuda!a!la!prevención!de!lesiones!en!talones!y!dolores!
en!rodillas!

 !Diseño!con!ven2lación.!
 !Brinda!protección!lateral!para!talones!sensibles.!
 Ayuda!a!reducir!los!problemas!mas!comunes!en!los!

talones!tales!como!el!espolón.!



PROTECTORES PARA 
PIES Y DEDOS. 

  Ayudan! a! aliviar! las! moles2as! más! comunes! en! los! pies,! como:!!

callos,!ampollas,!juanetes,!espolón,!etc.!

  Todos!los!productos!VitaYGel!liberan!un!aceite!mineral!que!ayuda!a!

aliviar!las!moles2as!en!menor!2empo!que!los!protectores!comunes.!



VITAL GEL / 
ESPACIADOR DE DEDOS 

  Ayuda! a! enderezar! ! ! los! dedos! de! los! pies! que! 2enen!

problemas!de!alineación.!

  ! Ayuda! a! proporcionar! alivio! en! las! moles2as!

ocasionadas!por!los!juanetes.!

  Ayudan!a!prevenir!la!formación!de!callos.!



VITAL GEL /  
PROTECTOR DE DEDOS 

  !Aísla!y!protege!el!dedo!las2mado!por!callos!o!ampollas.!

  Ayuda!a!proporciona!alivio!al!dolor.!!!!

  Se!adapta!a!cualquier!tamaño!de!dedo!del!pie.!



VITAL GEL /  PROTECTOR 
DE AMPOLLAS 

  !Protegen!los!dedos!las2mados!por!callos!o!ampollas.!

  Liberan! aceite! mineral! que! ayuda! a! proporciona! un! alivio!

más!rápido!al!dolor.!!!!

  Se!adapta!a!cualquier!2po!de!calzado.!

  Lavables!y!reu2lizables.!



VENDAJES  
PARA DEDOS DEL PIE. 

  Protección!!dedos!con!bandas!adhesivas!acojinadas.!

  Textura!suave!y!acojinada,!brindando!confort.!

  Fáciles!de!usar.!

  ! Recortables,! se! adaptan! a! cualquier! tamaño! o! forma!

requerida!en!los!dedos!del!pie.!

  !Para!usarse!con!cualquier!2po!de!calzado.!



COMPLEMENTOS Y 
ACCESORIOS. 

  Ayudan!a!eliminar! !moles2as! comunes!en! los!pies,! como:! ! callos,!

ampollas,!juanetes,!uñas!enterradas,!etc.!

  Ayudan!a!que!tus!pies!luzcan!y!se!sientan!bien.!



ALICATE 
. 

  Gracias!a!su!diseño!curveado,!corta! ! fácilmente! las!uñas!de!

los!pies.!

  !Ayuda!a!re2rar!!de!manera!suave!las!uñas!enterradas.!

  Hecho!con!acero!!inoxidable.!



FLEX-TASTIC / 
CORRECTOR DE DEDOS 

. 

  Hecho! con! un! gel! de! polímero! suave! y! flexible! que! se!

adapta!a!cualquier!medida!y!2po!de!dedos.!

  Se!recomienda!!usar!durante!5!minutos!al!día!para!aliviar!

los!dolores!en!los!dedos!

  ! Puede! ayudar! a! corregir! múl2ples! problemas,! tales!

como!juanetes,!dedos!muy!juntos,! !falta!de!circulación!y/o!

flexibilidad.!

  !!Ayuda!a!corregir!la!posición!natural!de!los!dedos.!



GOODNIGHT BUNION  / 
CORRECTOR DE JUANETE 

. 

 !Producto!desarrollado!por!cirujanos!ortopédicos!y!
recomendado!por!podólogos.!

 !Alterna2va!viable!para!el!dolor!en!relación!con!!la!costosa!
cirugía!de!juanete.!!

 !Confortable,!seguro!y!altamente!efec2vo!para!

reposicionar!el!dedo!gordo!del!pie.!

 !Reduce!la!presión!e!incomodidad!mientras!se!duerme.!

 !Medida!única!y!adaptable!con!2ras!de!velcro!que!

permiten!regular!la!tensión.!



RESCATE DE TALONES / 
CREMA PARA PIES. 

 Provee!de!alivio!para!la!resequedad!y!pies!cuarteados.!
 !Fácil!de!usar!por!su!prác2co!dispensador.!
 !No!es!grasosa!ni!pegajosa,!permite!usar!calcetas!y!los!

zapatos!de!manera!inmediata!a!su!uso.!

 !Con2ene!Coenzima!Q10,!ayuda!a!la!regeneración!de!la!

piel.!



NUEVOS 
PRODUCTOS 2013 



VELVETEX  /  
COJÍN PARA AMPOLLAS 

. 

  Cubre,!protege!y!ayudas!a!aliviar!!las!molestas!ampollas.!

  Textura! única! con! microfibra! que! se! mueve! con! el! pie!

para! ayudar! a! reducir! la! fricción,!mayor! protección! de! los!

puntos!de!dolor.!

  Más!suave,!más!delgado!y!más!duraderos!que!los!cojines!

comunes.!

  Libre!de!látex.!



VELVETEX  /  
COJÍN PARA CALLOS 

. 

  Ofrece!alivio!durante!todo!el!día,!cubriendo!los!molestos!

callos.!

  Ideal! para! todo! 2po! de! callos,! durezas! o! puntos! de!

sensibilidad.!

  Textura! única! con! microfibra! que! se! mueve! con! el! pie!

para! ayudar! a! reducir! la! fricción,!mayor! protección! de! los!

puntos!de!dolor.!

  Más!suave,!más!delgado!y!más!duraderos!que!los!cojines!

comunes.!

  Libre!de!látex.!



VELVETEX  / PROTECTOR 
PARA  CALLOS Y AMPOLLAS 

. 

  Calma,! previene! y! alivia! ! las! ampollas,! callos,! durezas,!

llagas!y!la!piel!sensible.!

  Material! único! transpirable,! más! suave! y! más! durable!

que!el!2po!común.!

  Textura! de! microfibra! únicos! movimientos! con! el! pie!

para!ayudar!a!reducir!la!fricción.!!

  Mayor!protección!de!los!puntos!de!dolor.!

  Libre!de!látex.!



 AJUSTADOR DE TALONES. 

  Proporciona! un! mayor! ajuste! del! pie! en! el! calzado,!

haciéndolo!más!cómodo!!

  Elimina!el!deslizamiento!del!talón.!

  Ayuda!a!provenir!ampollas!por!el!roce!del!calzado.!



CORTADOR DE 
CALLOS Y AMPOLLAS 

. 

  Elimina!de!una!manera!suave!los!callos!y!ampollas.!

  De!uso!prác2co!y!simple.!

  !Ayuda!a!que!los!pies!luzcan!y!se!sientan!!bien.!

  Incluye!dos!hojas!de!repuesto.!



TOE-KINI / MEDIA PROTECTORA 
PARA LA PLANTA DEL PIE 

. 

  Ofrece!una!solución!ligera!y!cómoda!para!los!problemas!

más!comunes!de!las!mujeres!con!el!calzado.!

  Elimina!la!sensación!de!ardor!en!la!planta!de!los!pies.!

  !Previene!que!se!aplasten!los!dedos.!

  Protección!del!pie,!gracias!a!sus!suaves!cojines.!!

  Ideal!para!usar!con!tacones!altos!y!zapatos!abiertos.!



  Plan2llas! de! uso! diario! que! proporcionan! lo! úl2mo! en!

comodidad!y!protección!para!los!pies.!

  Ideales! !para!trabajos!pesados!o!que!requieren!estar!mucho!

2empo!de!pie.!

  Brinda!protección!en!cada!una!de!las!zonas!del!pie.!

  !Ayuda!a!aliviar!los!dolores!de!rodilla,!piernas!y!espalda.!

  Amor2gua!los!impactos!al!caminar.!

PLANTILLA DE GEL  / TRABAJO 
RUDO 

. 



PLANTILLA C/ ACOLCHONADO 
DOBLE HOMBRE / MUJER  

. 
 !De!uso!diario,!proporcionan!lo!úl2mo!en!comodidad!y!

protección!para!los!pies.!

 !Ideales!para!adaptarse!a!cualquier!2po!de!calzado.!
 !Ayudan!a!aliviar!las!moles2as!por!el!roce!del!calzado.!

 !Amor2gua!los!impactos!al!caminar.!

 !Disponibles!en!presentaciones!para!hombre!y!mujer.!



PROTECTOR PARA 
AMPOLLAS / VALUE PACK  

. 
 Calma,!alivia,!protege!!y!previene!las!ampollas.!

 Ayuda!a!reducir!la!fricción.!
 Brinda!mayor!protección!en!los!puntos!de!dolor.!



PROTECTOR PARA CALLOS / 
VALUE PACK  

. 
 Calma,!alivia,!protege!!y!previene!Los!callos.!

 Ayuda!a!reducir!la!fricción.!
 Brinda!mayor!protección!en!los!puntos!de!dolor.!



GRACIAS 


