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CARBOTEC
Las nuevas plantillas carbonlook están fabricadas con un innovador material patentado llamado CARBOTEC, este material tiene
unas excelentes propiedades, resistencia, flexibilidad y consistencia, que hacen de ella una plantilla con excelentes resultados.
Cuando calentamos CARBOTEC se calienta en su interior, pero conserva el frío en su exterior, esto favorece para poder utilizarse
directamente al pie (T.A.D.), con lo que permite una excelente adaptación y ahorra tiempo y dinero.
CARBOTEC se endurece a los pocos minutos, en este proceso de caliente a frío no sufre daño alguno y se adapta perfectamente.
CARBOTEC, combina absorción del impacto y elasticidad sin llegar a deprimirse ni a romperse.
La plantilla Carbonlook no sólo se puede CALENTAR EN MICROONDAS (30 seg.) sino que también en horno o con pistola de aire.
La plantilla viene con un forro superior llamado carbon blue, con un grosor de 0,6mm y una excelente elasticidad y resistencia.
También disponible sin forro superior.
Disponible en rollos de 12,5cm x 8,5m en color rojo y azul.

CARBOTEC AZUL
REF. AF01

CARBOTEC SIN FORRO
REF. AF00
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VENTAJAS:

• Carbotec, es un material fácil de adaptar.
• Moldeable, flexible y resistente.
• Diseño moderno.
• Encaja perfectamente en cualquier tipo de calzado.
• Forro superior carbon blue o sin forro, hipoalergénico y agradable.
• Muy fácil de adaptar, rectificar, pulir o encolar.

ESPECIAL ZAPATO ESTRECHO
PLANTILLA CARBOTEC SLIM
Plantilla diseñada especialmente para zapato estrecho,
fina, ligera y con un acabado elegante.
- Perfecta para botas de tacos (fútbol, rugby...)
- Base de resina
- Refuerzo con núcleo central que nos recogerá el arco
-Base carbotec
-Refuerzo en arco
REF. S1448
-Forro superior en microfibra negra

Nº 36 A 46
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QUÉ ES MEMOPUR?
VENTAJAS:
Memopur es un material de espuma de poliuretano, un material de celdas cerradas.
Esto ha sido especialmente desarrollado para su aplicación en plantillas y garantiza una distribución óptima de la presión.
Este material de alta calidad alcanza un poder de recuperación del 96%. Las posibilidades de
moldear y sus excelentes capacidades de amortiguación lo convierten en un material de calidad
superior. Disponible en planchas de 1, 2, 3 y 4 mm o en bases prefabricadas para plantillas.

CARBOTEC + MEMOPUR
Perfecta combinación de Base CARBOTEC + MEMOPUR, nos proporciona la estabilidad perfecta
con la mejor amotiguación.
Flexibilidad, confort y gran resistencia

REF. S204
Nº 36 a 46

PLANTILLA CARBOTEC NOA
- Base Carbotec
- Memopur amarillo 20° shore en 3 mm para
dar un mayor confort y amortiguación
- Forro superior piel negra LAI PORELLINA
- Arco pronunciado
- Estabilidad en talón

PLANTILLA CARBOTEC BLUE LARGAS
- Base Carbotec blanco
- Memopur blanco 20° shore en 2 mm
para lograr un mayor confort
- Forro superior Carbon blue
- Arco poco pronunciado
- Descarga metatarsal en “cut out”
y material acolchado
- Perfecta para metatarsalgia

REF. S9241F01
Nº 36 a 46
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PLANTILLA ACOMODATIVA
PLANTILLA MEMOPUR BLACK SOFT
- Plantilla MUY acomodativa.
- Base memopur 20º shore color negra extra blanda.
- Núcleo central con termoplástica para que el
arco no ceda.
- Descarga metatarsal con almendra, si no es necesária
se puede pulir.
- Excelente amortiguación.
- No se deprime, 96% de recuperación del material.
- Perfecta para la tercera edad, diabéticos...
- Lavable en lavadora a máximo 40º.

REF: M723517
Nº 36 a 46

REF: M4838
Nº 36 a 46

PLANTILLA MEMOPUR YANA
- Base de material MEMOPUR de celdas abiertas de 20 SHORE
- Núcleo central de refuerzo para que no ceda el Arco.
- Plantilla acomodativa
- Forrado con MEMOPUR azul SHORE 35º
- Hasta un 96% de recuperación del material
- Fácil de pulir, Fácil de encolar
- Excelente distribución del impacto
- Ya moldeada, para volver a moldear (150º durante 2 min)
- Transpirable, hipoalergénica, muy resistente
- Lavable en lavadora a Máx 40º

PALMILLA MEMOPUR DUO
Palmilla diseñada para utilizar con cualquiera de
nuestras bases o con tus propias bases ya sean
de resina, polipropileno, e.v.a...
- Memopur blanco, material de absorción del
impacto de 20º shore de 2 mm.
- Forro superior en Memopur azul de 35º shore
en 1mm.

REF: PM001
Nº 36 a 46

todo ello con un grosor máximo de 3mm

PLANTILLA MEMOPUR KÍNDER
REF. M8800
Nº 21/22 a 35/36

- Plantilla para niños, con cantos suaves para
evitar rozaduras, su estructura anatómica
longitudinal activa la musculatura del pie y
permite su desarrollo correcto.
- Plantilla especial para tratar el pie plano infantil.
Hipercorrección de arco interno y externo.
- Admiten cualquier tipo de cuña estabilizadora
o correctora.
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PLANTILLAS RESIFLEX EVOLUTION
- Plantilla rígida con base de resiflex Millenium
- Refuerzo en talón, arco interno-externo con
elemento tipo cobra de resiflex Star Wars
- Diseño y materiales de última generación
- Moldeable a 80º durante 2 minutos

REF. R101
Nº 36 a 46

REF. R101P
Nº 36 a 46

TAMBIÉN DISPONIBLE EN PLANA
REF. R102
Nº 36 a 46

- Plantilla semi-rígida con base de resiflex
Millenium
- Refuerzo en talón, arco interno-externo con
elemento tipo cobra de resiflex Star Wars
- Diseño y materiales de última generación

REF. R102P
Nº 36 a 46

TAMBIÉN DISPONIBLE EN PLANA

ELEMENTOS DE REFUERZO CON RESIFLEX EVOLUTION
REF. R102EP
Nº 36 a 46
REF. R101EP
Nº 36 a 46

PACK DE 5 PARES

PACK DE 5 PARES
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ESPECIAL DEPORTE
PLANTILLA RESINA
Plantilla específica para ciclismo por su ergonomía
y funcionalidad gracias a su nuevo diseño nos permite
que el pedaleo no rompa la resina.
- Base de resina de 1,2 mm con diseño específico
para ciclismo
- Refuerzo en núcleo central con resina
- Descarga metatarsal y en talón con poron de 3 mm
- Forro Moltofoam 3 mm azul

REF. 11361
Nº 36 a 46

PLANTILLA RESINA RUNNING
Plantilla diseñada especialmente para runners,
gracias a su diseño nos permite estabilizar el talón en
fase de apoyo y optimizar la fase de despegue en propulsión.

REF. 11393
Nº 36 a 46

- Base de resina de 1,9 mm
- Refuerzo estabilizador con resina violeta
- Última capa de resina de 0,5 mm
“DARKFLEX” para evitar el contacto de la base
de resina con el forro superior y darle mayor durabilidad
- Forro Moltofoam naranja 30° shore

Tel. 932 740 697
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ESPECIAL DEPORTE
PLANTILLA RESINA AMP
- Base de plantilla MUY rígida.
- Base de resina ¾ en 1.9 mm
- Base entera de resina 1mm
- Refuerzo con elemento en forma de herradura con
resina de 1,2mm
- Esta plantilla es perfecta para una larga duración
con un diseño innovador y que NO se deprima
- Ya moldeadas (para rectificar, calentado con pistola
de aire o al horno)
- Forro inferior Carbono negro.

REF. 11395AMP
Nº 35/36 al 45/46

PLANTILLA RESINA MULTISPORT
Plantilla diseñada para la práctica deportiva, a diferencia
de la plantilla Running este modelo tiene más refuerzo
en la zona de arco interno.
Esta plantilla tiene un diseño ergonómico, con doble
capa de resina, descarga en talón y forro Multi-EVA.

NOVEDAD!!!

AHORA DISPONIBLE CON FORRO GRIS 3mm

REF. 11366
Nº 36 a 46

Tel. 932 740 697

ventas@canpeu.com

- Base de resina FLEX de 1,9mm
- Refuerzo de resina con diseño especial deportivo
- Capa de resina DARK FLEX de 0,5 mm diseñada para
que la base de resina no tenga contacto con el
forro y le de mayor durabilidad a la plantilla.
-Forro Multi-EVA

PLANTILLAS Y PALMILLAS FLEX/FLUX
PALMILLA TROQUELADA
-Base resina FLEX 1’9 mm
-2ª capa de resina FLUX 1’2mm
-Alargo en resina DarkFlex de 0’5mm
-Forro inferior Special Carbon negro

REF. FF002
Nº 36 A 46

PLANTILLA FLEX/FLUX CP LINE
Base resina FLEX 1’9 mm
2ª capa de resina FLUX 1’2mm
Ya fusionados
Ya moldeados
Preparados para adaptar

REF. FF003
Nº 32 A 46

PLANTILLA FLEX/FLUX CP
-Base resina FLEX 1’9 mm
-2ª capa de resina FLUX 1’2mm
-Capa de resina DARKFLEX
-Porón rojo absorción del
impacto en retropié en 3mm
-Porón color carne
-Semi-propulsión en antepié
de 1,5 mm
-Forro EVA 2 mm perf. Azul

REF. FF004
Nº 34 A 46

Tel. 932 740 697
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BASES DE RESINA
PLANTILLA RESINA ‘STAR’

REF. 91122
HORMA Ancha
Nº24-46

- Base de ¾ resina de 1,9 mm.
- Refuerzo con doble capa de
resina en el núcleo central
para reforzar arco int./ext.
- Forro inferior antideslizante
TOP STOP
- Moldeables por calor.
- Arco más pronunciado.

Disponible el forro Top-stop

PLANTILLA RESINA ‘KIRE’

REF. 92327
HORMA Ancha
Nº36-46

PALMILLA RESINA ‘LIA’
- Palmilla 3/4 de resina 1,9 mm.
- Base de resina entera 0,5 mm.
- Refuerzo del arco interno.
- Preparada para moldear
- Forro inferior carbono negro

REF. 92329
HORMA Ancha
Nº36-46

Tel. 932 740 697
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- Plantilla entera de resina.
- Base de resina de 1,9 mm.
- Doble refuerzo de resina con
núcleo central para reforzar
arco int./ext.
- Arco pronunciado.
- Muy buena resistencia en
antepié y retropié.
- Cazoleta para estabilizar
el talón.
- Moldeable por calor.
- Esta base es perfecta para
tener una buena plantilla que
te aguante y no se deprima
+Regalo forro foam negro 2mm.

CONFORT
PLANTILLA RESINA EVA-MAX

REF. 92310
HORMA NORMAL
Nº36-46

-Base de resina 1,9 mm.
-Núcleo central para refuerzo de arco int.ext.
-Base superior resina 0,5mm.
-Forro superior “EVA-DUO”.
-Forro inferior “carbono”
-Abiertas para poder aplicar calor a la base
para moldear sin dañar el forro.
-Moldeables por calor.
- Perfectas para tener un gran confort y
ocupar un mínimo espacio con un diseño a
la ultima.

También disponible el forro EVA-DUO

PLANTILLA BASE EVA

PLANTILLA RESINA DENIS

Plantilla a base de eva de 25 shore A.
Acomodativa, especial confort,
especial diabéticos.

Plantilla especial de confort, base muy blanda
con material de 2 componentes, plantilla paliativa.

- Base eva de 25 shore A
- Modelo muy ancho.
- Talón con cazoleta
- Fácil de pulir.

REF. W2000025
HORMA ANCHA
Nº36-46

- Base muy blanda
- Forro amotiguación en 3mm
-Posibilidad de barra MTT, almendra o sin descarga

REF. 008931
CON BARRA MTT
Nº36-46
REF. 008930
SIN BOVEDA
Nº36-46
REF. 008932
CON BOVEDA
Nº36-46

HALLUX RIGIDUS
PLANTILLA HALLUX RIGIDUS
REF. 11395

Plantilla especialmente diseñada para hallux rígidus,
su diseño de resina rígida y su prolongación del
1er metatarsiano hacen de esta una plantilla perfecta
para estos casos.
- Base resina 1,9 mm con prolongación
en 1er metatarsiano
- Refuerzo estabilizador con resina
- Forro inferior carbono negro

Tel. 932 740 697

ventas@canpeu.com

TERMOPLÁSTICOS
PLANTILLA STARFLEX
- Plantilla ¾ de termoplástico
adaptable con calor.
- Muy resistente.
- Flexible.
- Ideal para zapatos
estrechos.

REF. 0513
HORMA Estrecha
Nº 36 A 46

PLANTILLA POLIPROPILENO
- Base de polipropileno a inyección,
justo grosor necesario en cada
parte de la plantilla.
- Muy ligera.
- Grosor aprox. 2 mm
(1 mm talón)

REF. 30301
HORMA Estrecha
Nº 36 A 46

PLANTILLA MEMORY

PLANTILLA POLI XRD

- Fina base de polipropileno hecho a
inyección con
descarga para espolón.
- Parte superior con porón de alta
densidad.
- Forro superior alcántara.
- Forro inferior paraskin.
- Moldeable por calor.
- Ideal pies delicados.
REF. 431280

- Base de polipropileno inyectado
nos reforzará el arco y tendrá
una muy buena estabilidad y
durabilidad
- Palmilla entera con poron XRD
en 3 mm nos dará una absorción
del impacto perfecta.
- Forro superior Moltofoam
2 mm negro en 35° shore
- Forro inferior carbono negro
- Descarga en talón

HORMA Normal
Nº 36 a 46

Tel. 932 740 697
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REF. 4312
Nº 36 A 46

CÓMO SE ADAPTAN NUESTRAS PLANTILLAS

Adaptarla con o sin vacuum

Calentar la plantilla

Lista para entregar

Todas nuestras plantillas están hechas con los mejores materiales, estos materiales han pasado
todas las normativas vigentes y tienen todos los certificados europeos.
Todas nuestras plantillas se pueden volver a moldear sin perder sus características tanto con pistola de aire , horno o con vacuum con calor.

INFÓRMATE SOBRE NUESTRAS PLANTILLAS PERSONALIZADAS
PODEMOS FABRICAR UNAS PLANTILLAS EXCLUSIVAS PARA TI,
CON TU LOGO, NADIE TENDRÁ UNAS PLANTILLAS IGUALES A LAS
TUYAS.
DISEÑAMOS LAS PLANTILLAS QUE TU QUIERAS
Y TE LAS FABRICAMOS A UN PRECIO INMEJORABLE
SOLO TENDRÁS QUE CALENTARLAS,
MOLDEARLAS Y LISTAS PARA ENTREGAR.

TAMBIÉN DISPONEMOS DE
HORMAS ESTÁNDAR

¡¡¡LLAMA E INFÓRMATE !!!

DEL Nº 36 a 46
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