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Instrucciones de uso de la espuma para 
molde FSG
1. Uso previsto:
La espuma para molde FSG es utilizada por los técnicos ortopédicos 
para crear moldes del pie. Sobre la base del diagnóstico realizado por 
un médico, el técnico ortopédico realiza un molde negativo del pie. 
El técnico ortopédico puede continuar trabajando con el negativo 
mediante diferentes procedimientos. Puede realizar un molde positivo 
en yeso o resina para molde, o determinar la anatomía exacta del pie o 
de las partes más destacadas del mismo a partir de la huella. También 
se puede escanear la huella y procesarla posteriormente mediante un 
software especial. En ese caso, se deberán tener en cuenta las indica-
ciones del fabricante del escáner y del proveedor del software. En la 
mayoría de los casos se realiza una plantilla, pero también hay otras po-
sibilidades, tales como la realización de un zapato a medida individual.
No está prevista una combinación con otros productos. 

2. Almacenamiento:
La espuma para molde FSG se debe almacenar en un lugar seco: las 
condiciones de almacenamiento ideales son una temperatura de entre 
18 °C y 24 °C y una humedad relativa de entre 55 % y 65 %. No asumi-
mos ninguna responsabilidad en cuanto a la calidad y funcionalidad 
del producto si se hubiera almacenado en condiciones distintas a las 
anteriormente citadas. Se deberán desechar las cajas de espuma para 
moldes dañadas o húmedas. Las cajas de cartón para el transporte se 
deberán almacenar en posición vertical, puesto que no está previsto 
un almacenamiento horizontal. Se puede superponer un máximo de 
cuatro cajas de cartón.

3. Modo de uso:
La espuma para molde FSG solo puede ser utilizada por personal 
debidamente formado. Para utilizar la espuma, el usuario deberá utilizar 
guantes desechables para su propia protección. Se deberá respetar 
la normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo. La espuma para 
molde FSG solo es adecuada para un uso externo y es de un solo uso. El 
paciente solo debe pisar una vez una placa de espuma. La espuma para 
molde FSG deberá estar seca y en perfectas condiciones. El pie del pa-
ciente debe estar limpio, sin crema y sin infecciones o heridas. Si fuera 
necesario, se deberá utilizar una lámina o gasa estériles para cubrir el 
pie. Se debe evitar que la espuma para molde FSG entre en contacto o 
roce las mucosas. Antes de utilizar la espuma, es necesario asegurarse 
de que la versión utilizada es del tipo adecuado para el uso previsto. 
El usuario deberá seleccionar la espuma para molde que necesita en 
función de su uso. Desplegar la espuma para molde FSG y colocarla ho-

ser guiado por el técnico para lograr una huella centrada. Cuando se 
deba realizar una huella con el paciente en posición de pie (carga total), 
se deberá procurar que el paciente tenga el apoyo necesario. Compro-
bar la reciclabilidad de la huella y, si es necesario, repetir con un nuevo 
par de espuma para molde. Por cuestiones de higiene, retirar inmedia-
tamente cualquier residuo de espuma del pie. Guardar por separado la 
espuma para molde FSG con la huella.

4. Conservación:
La espuma para molde FSG no se debe almacenar más de 36 meses. 

estampada en el embalaje indica la fecha de caducidad. La espuma no 
se debe utilizar una vez sobrepasada dicha fecha. El sello con la fecha 
es también el número de lote. La fecha en la etiqueta del embalaje 
de la unidad de envío después del símbolo„reloj de arena“.muestra la 
fecha de vencimiento (mes). Después de esta fecha, la espuma ya no se 
puede utilizar. La fecha del LOTE también es el número de lote.

5. Eliminación:
La espuma para molde FSG se desecha en la basura no reciclable, 
mientras que el embalaje de cartón se tira al contenedor para papel. La 
espuma para molde contaminada y, en su caso, el embalaje, se deberán 
desechar en función del tipo de contaminación y conforme a la legisla-
ción local sobre eliminación de residuos.

SPAINInstructions For Use
FSG-Imprint-Foam
Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall

1. Preparation
note the name of the customer and date the 
impression was taken on the foam box. 
Open the box and with the Foam sides 
facing up at one. Lay a solid, level surface.

2. Heel
The patient's foot is centered on the foam 
sheet place and carefully on the Deposit 
foam surface. Well the check the perfect 
position of the foot. If the foot is not on the 
foam everywhere, correct now. Start with 
the By guiding your hand deep into the heel
Press foam.

3. Metatarsus
Push the base M5 (midfoot) with the edge of 
the hand.

4. Big toe joint
Now press the big toe joint as well with the 
back of your hand in the foam. Relocate the 
power of your hand afterwards on your 
edge of your hand and use it to press the
individual toes also.

5. Completion / repetition
Now take the foot vertically upwards from 
the foam. Repeat the the o.g. Processes with 
the other foot. Usability check the imprint, if 
necessary with a new one Repeat the pair of 
impression foams. Foam residues on the foot 
are made hygienic Reasons to remove 
immediately. FSG impression foam store 
separately with imprint.


