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ARTÍCULO PLANTILLA FIT POSTURE
FABRICANTE D.Fenstec s.r.l.
TIPO DE
PRODUCTO

Plantillas que tienen la capacidad de mejoran el equilibrio estático y dinámico 
para prevenir caídas y lesiones.

DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO

El sistema consta esencialmente de dos elementos: una capa inferior de 
poliuretano y una superior de tejido de poliéster.
En la tela, se hace una impresión que provee el gráfico al producto.
En los tintes, se agrega un porcentaje de dióxidos metálicos de titanio, llamado 
AT5.05, de diferente tamaño de partícula, el cual refleja las ondas infrarrojas 
lejanas que emite el cuerpo según las pruebas realizadas sobre la relación de 
contraste a ruido (contrast-to-noise ratio, CNR).

INDICACIONES
CLÍNICAS

Las plantillas favorecen la acción analgésica y la mejora del equilibrio estático y 
dinámico. Por lo tanto, las indicaciones clínicas son atribuibles a todos aquellos 
casos en los que es necesario eliminar las toxinas acumuladas en los músculos, 
una de las causas del dolor, y mejorar el equilibrio para prevenir caídas y lesiones.

MATERIALES Y
TÉCNICAS DE
ELABORACIÓN

Los materiales presentes en el dispositivo son:
• Capa inferior de poliuretano
• Membrana intermedia de poliuretano
• Capa superior de poliéster
• Tintas de color
• Mezcla de dióxido de titanio de diferente tamaño de partícula AT5.05
Caja personalizada de la marca FIT

MEDIDAS
DISPONIBLES

FIT Posture M - tallas de la 39 a la 46
FIT Posture F - tallas de la 34 a la 41
• Estuche de 1 par de plantillas: 11cm x 32cm x 2,3cm

PATENTE
Y MARCA

Producto de marca FIT protegido por secreto industrial

39 - 46 34 - 41
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APLICACIÓN Corte ambas plantillas al tamaño requerido e introdúzcalas en los calzados 
deseados.

ADVERTENCIAS Las plantillas no deben usarse cuando hay heridas, lesiones o enrojecimiento de 
la piel. Se recomienda ponerse una media o alguna prenda similar. En el caso de 
enfermedades específicas a nivel circulatorio (en particular relacionadas con la 
microcirculación) o muscular, consulte a su médico antes de usar.

CASOS CLÍNICOS Y
SEGUIMIENTO

Las pruebas experimentales y las publicaciones relacionadas que se han 
llevado a cabo, tanto en nuestro dispositivo como en otros que parten del 
mismo principio, han demostrado que en realidad este fenómeno trae como 
consecuencia beneficios que ahora comparte un número mayor de médicos 
durante su práctica clínica, a pesar de que el fenómeno se caracteriza por una 
subjetividad discreta al tratarse de energías sutiles.
Como lo demuestran varias pruebas efectuadas con la cámara termográfica, 
el principio básico puede rastrearse hasta una mayor fluidificación de la 
microcirculación sanguínea capaz de aliviar el dolor y, en consecuencia, restaurar 
la función muscular y mejorar el equilibrio estático y dinámico.

INSTRUMENTO
ESPECÍFICO

No, para la aplicación al paciente no existen instrumentos obligatorios.

DURACIÓN Hasta 180 días de uso efectivo.
VENCIMIENTO 5 años
CÓDIGO DE BARRAS 1 par
CLASIFICACIÓN Dispositivo médico de clase 1 de conformidad con la directiva 93/42/CEE
FECHA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN

05/2019
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