
La almohadilla ubicada en la parte media del pie, 
permite un apoyo suave y la elevación de la zona 
metatarsal, ayudando a aliviar el dolor, descargando 
el peso corporal de manera más equilibrada en la 
planta del pie y mejorando el andar. La acción del 
producto ubica al metatarso en una posición natural y 
anatómica. Comprime y reestructura el arco anterior 
del pie, proporcionando así la descarga de peso 
adecuado sobre los metatarsos centrales.

Modo de acción

Elaborada a partir de elástico de trama cerrada, que brinda 
compresión y es agradable al tacto; compuesta por 100% 
poliéster.

Materialidad

1. Colocar el producto en el pie, tener en
cuenta que la oliva debe quedar en el 
plantar medio y la punta de la misma 
hacia adelante.
2. Acomodar el producto hasta llevarlo a
su grado óptimo de confort.

Instrucciones de uso

Lavar a mano, con agua a temperatura 
natural y jabón neutro. Durante el lavado 
se recomienda retirar las olivas. No usar 
lavandina. No exponer al sol o altas 
temperaturas. Dejar secar a la sombra en 
lugar aireado. No retorcer. No planchar.

Modo de lavado y Almacenamiento

* Metatarsalgias
* Helomas plantares
* Hiperqueratosis
* Hiperapoyos
* Vencimientos metatarsales
* Disminución del panículo adiposo
* Artritis reumatoidea

2024 - 2400R/2800R/3200R - 2800T - 
3300/3400

Patologías

Productos relacionados

Poliéster 100%

Composición

Nombre

Caja de cartónEnvase

2 unidadesCantidad

NegroColor

9021.10.10NCM

43 g. / 0.043 Kg.Peso sin envase

Peso con envase

Volumen con envase

ArgentinaIndustria/Origen

Banda metatarsal
Metatarsal support

03.01.401

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con 
Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. 
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10
CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - 
Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Brinda alivio al usuario con metatarsalgia. Indi-
cada para el tratamiento de lesiones asociadas al 
metatarso. Evita que los huesos de la zona se 
vean expuestos a sobrecargas y altas tensiones 
mecánicas. Contiene una almohadilla anatómica, 
removible y de material espumado en forma de 
oliva, que cumple la función de elevar el metatar-
so. Por su elasticidad, el producto se adapta al 
contorno de la parte media del pie, brindando un 
ajuste confortable.

Según número de calzado En caso de irritación cutánea u otras 
molestias, suspender su uso y consultar 
a un médico. No se recomienda usar 
mientras se duerme ni que el producto 
entre en contacto directo con piel 
herida, salvo indicación médica.

Advertencias y Recomendaciones

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o 
figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al 
indicado en la tabla. 

Código externo

15.401
Código interno

Descripción

Tabla de talles / Código de barras
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CONFIÁ Y SEGUÍ

7   - 9

S

M

L

XL

EURO

USA Men

USA Wom

EURO

USA Men

USA Wom

EURO

USA Men

USA Wom

34 - 37
2   - 5
4 - 6

7798094548791

7798094548807

7798094548814

1/2

1/2

37 - 40
5 - 7
6   - 9

1/2

1/2

1/2

40 - 43

9 - 12
EURO

USA Men

USA Wom
7798094548821

43 - 46
9 - 12
10  - 13 1/21/2


