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Plantilla Interior “TRI-TEC” Termoconformada

Descripción y principales características:

Sistema Shock Absorber, fruto de la colaboración entre IBV y el departamento I+D+i de Panter. 
Combina las zonas de absorción de impactos de la suela del zapato junto con el refuerzo insertado 
en la plantilla para amortiguar impactos y las cargas del peso en la pisada.

Con el fín de repartir las presiones por igual en toda la zona plantar, la evolución de la planta es 
decreciente con distintas densidades y grosores desde la zona del talón a los dedos, con lo que 
consigue reducir las tensiones en pies, piernas y espalda, a lo largo de toda la jornada laboral, redu-
ciendo la sensación de fatiga.

La forma anatómica del talón y de la zona del puente potencian el confort, y junto a la cazoleta del  
talón, que recoge las partes llamadas “blandas” del talón para mejor ajuste y estabilidad.

Absorbe, filtra y evapora el sudor gracias a los materiales de los que está fabricada.
Estos materiales viscoelásticos, aprovechan la energía de cada pisada para impulsar el siguiente 
paso, consiguiendo así disminuir la fatiga al final de la jornada laboral.

Incorpora materiales con un gran poder de ABSORCIÓN del sudor para mantener los pies siempre 
secos y con tratamiento especial fungicida y bactericida que reduce la incidencia de bacterias y 
hongos, evitando su proliferación y sus desagradables efectos.

Presentación:

Blíster individual de 5 unidades por talla.

El tallaje de fabricación va desde la talla 36 a la 48, incluídas.

Blíster
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Plantilla Interior “TRI-TEC” Termoconformada

Composición: Termoconformada triple capa recubierta de forro textil sobre espuma de EVA.

Pruebas de ensayo según EN ISO 20344:2011

      Exigencia   Resultado
Absorción de agua:    70 mg/cm2  mínimo  78 mg/cm2

Eliminación de agua:    80% mínimo   101%
Resistencia al paso de corriente:  Inferior a 1000 M  Inferior a 1000 M
                 Tanto en seco como en húmedo


