
Empresa con sistema de gestión
de la calidad certificado ISO 9001
e ISO 13485 por PS

Es una marca de D.FENSTEC Srl
Viale Verona, 74 – 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. +39 0444 17 50 103 – info@fit-italy.com
www.fittherapy.biz

MATERIAL DE DIVULGACIÓN RESERVADO PARA LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES ESPECIALIZADAS.

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 colorantes se introduce un porcentaje de dióxidos de metal de titanio 
de granulometría de diferentes tamaños denominado AT5.05, que reflejan las 
ondas infrarrojas lejanas que el cuerpo emite, como en las pruebas realizadas 
en el 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 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 – 11 x 32 x 2,3cm

PATENTE
Y MARCA

Producto protegido por secreto industrial, Marca FIT

39 - 46 34 - 41

Codice: FIT Posture F Versione: v1.1 BOZZA 1 Colori:

0 0 0 100
50 0 100 0
100 0 0 0

Codice: FIT Posture F Versione: v1.1 BOZZA 1 Colori:

0 0 0 100
50 0 100 0
100 0 0 0
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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 respectivas que atañen tanto 
a nuestro producto como a otros productos basados en el mismo principio, 
han demostrado que este fenómeno, aunque se caracterice por una cierta 
subjetividad, al tratarse de energías sutiles, en verdad conduce a beneficios 
confirmados por varios médicos durante sus prácticas clínicas.
Tal como demostrado por las diferentes pruebas realizadas con la cámara 
termográfica, el principio básico se puede remontar a una mayor fluidificación 
de la microcirculación de la sangre capaz de aliviar el dolor y, por consiguiente, 
restablecer la función muscular

INSTRUMENTO
ESPECÍFICO

No, no existe un instrumento necesario para la aplicación del producto en el 
paciente.

DURACIÓN Hasta 180 días de uso efectivo.
VENCIMIENTO 5 años
CÓDIGO DE BARRAS 1 par
CLASIFICACIÓN Producto sanitario de Clase I
FECHA ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN

05/2019

art. FIT POSTURE M art. FIT POSTURE F

Codice: FIT Posture F Versione: v1.1 BOZZA 1 Colori:

0 0 0 100
50 0 100 0
100 0 0 0

Codice: FIT Posture F Versione: v1.1 BOZZA 1 Colori:

0 0 0 100
50 0 100 0
100 0 0 0
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