
¿PIE  
CAÍDO?

¡Recupera tu  
ritmo de vida !

 
 

MÍNIMO CONTACTO
CON LA PIEL 



Turbomed presenta el revolucionario AFO para pie caído FS3000.  
¡Una alternativa inteligente a muchos AFO de fibra de carbono existentes, 
ya que encaja en cualquier zapato!

• Zapatilla de deporte

• Calzado de trabajo y botas

• Zapatos de vestir

• Algunas sandalias….

• 100% Transferible

• 100% Externo 

100% TRANSFERIBLE

RETORNO 
ENERGÍA

• Más ligeras que el  
 carbono

• Sin contacto con el pie  
 o tobillo

• Gran devolución de la energía  
 durante el paso

• Con la mejor garantía del mercado*

Una cosa sé con certeza y es que Turbomed marca una difere-
rencia significativa en mi capacidad para caminar cualquier 
distancia en mi día a día.  Hoy salí a dar un paseo sin él y deseaba
llegar a casa para poder ponérmelo.  

LAN, Vancouver, BC

Sólo quería que supieras lo contento que estoy  con este dispo- 
sitivo. Subí a la montaña esta tarde, y no sólo fui capaz de cami- 
nar mucho más rápido, sino que mi equilibrio era mucho mejor.
Estoy asombrado, muchas gracias, ¡ este es un gran comienzo
para 2016!

en mi vida?
¿Cómo me ha ayudado FS3000



¿CON  
PIE  
CAÍDO?

¡Mínimo contacto
con la piel!

FRANÇOIS CÔTÉ
President  
Turbomed Orthotics 
Paciente con pie caído

¿Cuándo fue la última 
vez que corriste  
42,2 km…?

 
 



Turbomed presenta el revolucionario AFO para pie caído FS3000 .  
Una alternativa inteligente a los actuales AFOs de fibra de carbono 
que se alojan en el interior del calzado.

• Zapatillas de correr

• Botas y zapatos de seguridad

• Zapatos de vestir

• Algunas sandalias….

• 100% Transfererible

• 100% Externo

 

100% TRANSFERIBLE

RETORNO 
ENERGÍA

• Ligero con un AFO  
 de fibra de carbono

• Sin contacto con la piel del pie 
 o tobillo

• Sorprendente retorno de energía  
 debido a su diseño patentado

• Las mayor garantía del mercado*

¡Lo compro! Es un invento genial.Perfecto.

 

Hice mi primera excursión en 7 meses. Me sentí genial.
- Ken

Me encanta. Necesitaré reentrenar algunos músculos, pero 
andar es un placer de nuevo.

.

- Lesley

¡Todo lo que puedo decir esque es un diseño impresionante! 
Reí y lloré al mismo tiempo por lo maravilloso que me siento..  
Mi pie caído está normal cuando camino y corro si lo llevo.
¡Mis actividades son más intensas desde que lo uso, y además
sin dolor!
- Robert

¿Cómo me ha ayudado FS3000
en mi vida?

 

 


