Productos y Calzado

ProductosQuímicos

Creados para la comodidad de sus pies

¿Padece usted de pie de atleta?
¡Proteja sus pies usando nuestra línea de productos!
Solvex Plus Orto-Gama®.
Productos eficaces en el tratamiento contra pie de
atleta.
Este padecimiento es contagioso y crónico; afecta
los pliegues de los pies entre los dedos y la planta. Es
ocasionado por hongos antropofílicos como la tiña y
epidermofitos floccosum y pueden actuar en forma
combinada, recurrente y consecutiva.

¿Sus uñas se notan quebradizas,
polvosas, opacas, blanquecinas,
amarillentas, gruesas o con estrías?
La solución es sencilla:
La línea Fungicida Orto-Gama®, consta de productos
imprescindibles en el tratamiento contra onicomicosis
(hongos en las uñas de pies y manos).
La onicomicosis es una infección contagiosa (un gran
número de mexicános la padecen), causada por hongos
dermatofitos, los más comunes son el trichophyton
rubrum y el trichophytom mentagrophytes, cuyo
alimento es la queratina (sustancia básica de la uña).
Utilice dos veces al día.

No recomendable para personas que padecen diabétes.

No recomendable para personas que padecen diabétes.
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¿Sus pies y piernas están
resecas, con escamas o los siente
adoloridos?
Consiéntase, aplique por las noches y tendrá una
sensación refrescante con:
Pedicrema Plus Orto-Gama®
es ideal para personas con
pies escaldados, cansados,
resecos, con escamas,
sensibles o adoloridos.
Pedicrema Orto-Gama
devuelve la suavidad y
elasticidad de la piel de sus
pies.

¿Después de cada jornada de
trabajo sus pies y piernas acaban
adoloridas, inflamadas o cansadas?
Relájelos y haga agradable su descanso con una
aplicación de:
Bálsamo Pédico Orto-Gama®
desinflama y alivia los olores
musculares en pies y piernas
gracias a sus compuestos de
eucalipto, mentol, alcanfor y
aceite de cedro.

La piel seca o erosis cutánea
causa problemas a muchas
personas de todas las
edades, produce un efecto
desagradable estético visual
y táctil, origina prurito (picor,
comezón o resequedad).

Aplíquelo por las noches.

¿Dolores intensos por los molestos
juanetes?
Elimine el dolor y las punzadas, aplique:
La solución Suavizante para juanetes Orto-Gama® alivia el dolor provocado por
las deformaciones de la estructura ósea del hueso del dedo gordo (hallux valgus),
generado por el uso de calzado corto, apretado o con horma inadecuada, es
frecuente en quienes usan zapatillas o botas puntiagudas que concentran mayor
presión en los dedos del pie.
El Bursa-sac irritado se inflama. si llega a romperse, el líquido sinovial se derrama
sobre los tejidos adyacentes, causando dolores intensos y se complica al formarse
callo sobre la articulación, dificultando la marcha.
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Eliminarlos es fácil con:

¿Le molesta el olor en su calzado?
Rocíe en el interior:
Orto-Gama®

El desinfectante de calzado
elimina
el mal olor del interior del calzado y previene
infecciones por pie de atleta.
Auxiliar en el tratamiento
para erradicar las
infecciones por
dermatofitos, desinfecta y
previene el desarrollo de
hongos y bacterias.

Callotex y Callicida Plus Orto-Gama® por su acción
terapéutica remueve callos duros y blandos, helomas e
hiperqueratosis.
Callotex y Callicida Plus Orto-Gama® por sus
ingredientes como ácido salicílico tiene acción
queratolítica desprendiendo las hiperqueratosis en
forma gradual. Se absorbe en escasa medida por la piel
y no rebasa los niveles plasmáticos de la piel.

Callicida

Si no se desinfecta el
calzado es difícil eliminar
estas infecciones, por
dentro del calzado, hay
residuos impregnados
que reinciden y nulifican
el tratamiento, por
ello, es necesario incluir
el, Desinfectante para
Calzado Orto-Gama®.
Al recomendar un
tratamiento podológico
para onicomicosis, pie
de atleta o mal olor,
recomiende el uso del
Desinfectante para
Calzado Orto-Gama®.
Se aplica por las noches
dentro del calzado.

Contraindicaciones: hipersensibilidad de la formula en
diabéticos o en personas con circulación deficiente.
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Várices o
moretones
Libérate de ellas con:
Crema Vena-Sana Orto-Gama® y Mousse
Antivarices Orto-Gama, contiene ingredientes
que evitan pesadez, calambres, hormigueos,
comezón e incluso dolores. Al aplicar Vena-Sana
Orto-Gama o Mousse antivarices Orto-Gama® se
reducirán estos síntomas; además desinflaman
y aumentan el tono vascular, reducen la
permeabilidad capilar la fatiga muscular,
previniendo y eliminando las várices.
Aplique suavemente sin tallar y notará como
gradualmente se ocultarán las venias con forma
de tela de araña, las sensasiones de fatiga
tambien se reducirán y lucirá piernas sanas y
bellas.
Una de cada diez mujeres, padecen frecuente
mente de varices, provocado por el mal
funcionamient.
Úselo diariamente.

Productos y Calzado

Creados para la comodidad de sus pies

¡Estimado podólogo, para que su
paciente no sufra problemas de
infección...!
Recomiende Talco Desodorante
en spray Orto-Gama®.
Especial para pie diabético

Talco desodorante en spray
Orto-Gama®, es un auxiliar en
el tratamiento contra el mal olor,
provocado por dermatofitos que
aprovechan el exceso de sudor
y el ambiente cálido de los pies
para desarrollarse y en generar
molestias como ardor, comezón
y un olor desagradable. Evitelo
combatiendo estas afecciones con
un el Talco Desodorannte en spray
Orto-Gama®.

Urea 40 Orto-Gama®
es un producto con
propiedad antibacteriana,
fungicida, queratolítica,
disolvente, desnaturalizante
de proteínas; así como
hidratante, cicatrizante,
acelera la penetración
cutánea e incluso
antineoplastica; además no
es tóxica y no causa alergias.
La acción de Urea40 Orto-Gama®
desnaturaliza las proteínas
con su propiedad hidratante
y queratolítica.
Recomendable para personas que padecen diabetes y
cualquier tipo de piel.

Contiene fragancia de aroma
agradable, se usa en conjunto con
los fungicidas, apliquelo en los
pies y dentro del calzado. Uselo
regularmente para prevenir o
evitar infecciones.

¿Uñas quebardizas, porosas, opacas, blanquecinas,
Amarillentas, con estrias, gruesas o irregulares?
No sufra más... solo aplique Barniz Fungicida Orto-Gama® Premium especial
para restaurar las uñas de personas con diabetes.
Barniz Fungicida Orto-Gama® Premium
combate y elimina infecciones severas de bacterias, hongos y levaduras en las uñas
de los pies y manos.
Hongos frecuentes; Trichophyton rubrum y Trichophyton mentagrophytes cuyo
alimento es la queratina, sustancia básica de las uñas.
Apliquese dos veces al día en la uña afectada. Especial para uso de personas que
padecen diabetes mellitus II.
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¿La diabetes le produce a sus pies
y piernas piel reseca con asperezas,
descamación o polvorosas?
Es momento de aplicar:
Mousse para piel
reseca y para diabéticos
Orto-Gama® contiene
ingredientes exfoliantes
para piel maltratada,
humecta y regenera
gracias a sus compuestos
y lípidos similares a los de
la piel, elimina las molestas
callosidades, suavizando
los talones y la planta
de los pies evitando la
resequedad y las dolorosas
grietas que se forman
por el excesivo grosor de
piel muerta y la falta de
hidratación.
Estos síntomas son un
problema frecuente y
molesto para los diabéticos
y personas de edad
avanzada (epidermofitosis
interdigitoplantar, tiña
podal o tinea pedis) es
una de las enfermedades
infecciosas micóticas es
decir ocasionadas por
hongos.
Aplique dos veces al día
y notará la suavidad y
belleza que el Mousse
para piel reseca y para
diabéticos Orto-Gama®
hace por sus pies y
piernas.
Apto también para todo
tipo de piel.

¡Estimado podólogo, para que su
paciente no sufra problemas de
infección...!
Aplica después de cada tratamiento:
Cicatrix Orto-Gama®, está
formulado con caléndula,
árnica e hidrocortisona,
sirve para desinflamar,
desinfectar, cicatrizar
pequeñas heridas y
desaparecer moretones.
Sus compuestos como:
La Caléndula, que evita
dolencias, quemaduras
leves, golpes,
mallugaduras, cardenales y
arañazos, sus propiedades
terapéuticas; antiinflamatoria, antiséptico,
cicatrizante, acción
antibacteriana, fungicida,
emoliente y callicida.
El árnica, sus propiedades
rubefacientes,
antiinflamatorias y
analgésicas que son
recomendables para
golpes, contusiones,
desgarres y dolores
musculares y moretones.
La Hidrocortisona, evitan
el purito, enrojecimiento,
resequedad, formación
de costras, escamación,
inflamación y las
afecciones de la piel.

Cada vez que su paciente
presente una herida o
sangrado después de
lavar y secar, aplique
Cicatrix Orto-Gama® y su
paciente se lo agradecerá.
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¿Su problema
son las uña
sencarnadas?

Para el alivio a ese dolor
intenso aplique:

¿Pies sensibles, sudorosos o
adoloridos?

Solución Onixol Plus
Orto-Gama® gotas para
uñas encarnadas.

Aplique por las noches
después de un arduo día
de trabajo la:

Contiene trietanolamina,
sulfuro de sodio,
acetato potasio y agua
oxigenada, el Onixol Plus
Orto-Gama® es para el
tratamiento de las uñas
encarnadas, el surco
ungüeal calloso ablanda
las partes más duras por
sus acción queratolasicas.

Loción Pédica Orto-Gama®,
es un poderoso antiséptico
y refrescante para sus pies
sensibles, cansados ya
que desinflama sus pies
y piernas, aliviandolos
del dolor, es ideal para
personas que laboran o
se mantienen bastante
tiempo de pie.

Apliquese diariamente y
repita el tratamiento por
10 días.

Uselo después de cada
jornada y disfrute de una
sensación de descanso.
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¿Molestia de cansancio y dolor de talón?
¡No hay razón para tolerarlo!, apoyese en taloneras Orto-Gama®
Las taloneras Orto-Gama® han sido diseñadas científicamente para brindarle protección y cuidados al talón de
los pies, son últiles para equilibrar la carga corporal distribuyendola hacia delante del pie, amortiguan los impactos
que recibe el talón, proporcionan comodidad y disminuyen la tensión muscular de las pantorrillas y las piernas. Se
elaboran en diferentes materiales y presentaciones.

303
Talonera de Dona
Orto-Gama®.
Con descarga para el
espolón calcáneo, en
forma de dona.
Elaboradas en poliuretano,
alivian y previenen el dolor
en el talón provocado por
el espolón calcáneo

303

Talonera en desnivel
Orto-Gama®.
Ayuda a evitar el desgaste
de los zapatos hacia
afuera o hacia dentro
cuanto existe debilidad en
el talón.
Elaboradas en poliuretano.

304

Talonera de alto impacto
corta Orto-Gama®.

302

Talonera de Herradura
Orto-Gama®.
Con descarga en forma
de herradura, para el
espolón calcáneo, alivian
y previenen el dolor del
talón .
Elaboradas en poliuretano.

Con alto poder de
compresión, ideal
para amortizar el peso
de personas que se
mantienen por largos
periodos de pie, reduce el
cansancio en la espalda,
las rodillas, tobillos y el
talón.
Elaboradas en poliuretano.
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305
Talonera larga corredor

para alto impacto,
Orto-Gama®.

Estudios clínicos
demuestran que el
dolor de espalda puede
agravarse por el impacto
que se genera al correr
o brincar. Se recomienda
su uso para absorber
el impacto y proteger
rodillas, tobillos y talones.

¿Pie plano, cansancio, dolor o mala
postura?
Disfrute el confort o corrección de estar apoyado
en una plantilla ortopédica Orto-Gama®.
Las plantillas ortopédicas Orto-Gama® son resultado
de estudios sobre deformaciones del pie, han sido
desarrolladas tomando en consideración factores como:
soporte de peso, apalancamiento, movilidad, flexibilidad
y protección.
Son recomendadas por médicos ortopedistas para el
tratamiento adecuado para las diversas deformaciones
del pie, adquieralas y disfrútelas.

201

Arco soporte ortopédico
Orto-Gama®.

404

Talonera de Gel para
Espolón Calcáneo,
Orto-Gama®.
Talonera elaborada de
gel con descarga en
dona, recomendada para
prevenir fascitis plantar,
aliviar y prevenir el dolor
en el talón provocado por
el espolón calcáneo.
Elaboradas en Gel.

Ideal para tratar pie plano,
arcos débiles, malos
hábitos de postura y
cansacio al caminar

202

Plantilla para pie plano
de nylon, Orto-Gama®.
Multifuncional moldeada
con arco metatarsal, arco
lateral, arco longitudinal
y talonera, se ajusta al
pie proporcionando gran
comodidad recomendada
para quienes trabajan
de pie y sienten exceso
de cansancio al caminar,
sobre todo si calza tenis o
calzado con suela de hule
o goma.
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205

209

Única en suavidad y
comodidad, especialmente
para personas diabéticas,
reumáticas, de la tercera
edad o de pies sensibles.

Diseñada para brindarle
suavidad y confort,
con centro rígido y
superficie de pelite suave,
excelente transpiración,
100% lavable, con arco
metatarsal, arco lateral y
arco longitudinal.

Plantilla geriátrica para
pie plano, Orto-Gama®.

206

Palntilla con arco, botón
y talonera de alto
impacto, Orto-Gama®.
Desarrollado para
zapatillas corrige
metatarsos caídos, absorbe
el impacto al pisar.

207

Plantilla con botón
y talonera de alto
impacto, Orto-Gama®.
Diseñada para reducir el
arco exesivo (pie cavo),
ayuda a mejorar la
postura, un mejor soporte
y equilibrio, reduce, evita
callosidades sobre los
dedos, con su talonera
absorbe el impacto al
pisar, se elabora en
poliuretano y suave forro
sintético.

Plantilla delgada,
Orto-Gama®.
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¿Los juanetes lo vuelven loco?
Utilice correctores de juanetes Orto-Gama
Los correctores para juanete Orto-Gama® han sido
creados para corregir la desviación de la estrectura del
dedo gordo. Esto se genera de manera crónica debido
al uso de calzado estrecho, de manera hereditaria u
otros factores fisiológicos. Para tratarlo se ofrecen los
siguientes ortóticos.
El Corrector nocturno de juanetes hallux valgus
Orto-Gama®, se utiliza desde 20 minutos al inicio
incrementando gradualmente el tiempo hasta
que pueda ser tolerado durante toda lo noche, es
importante su uso para prevenir o aliviar intensos
dolores del juanete.
Se complementa con el uso de un separador interdigital
de día, Orto-Gama®, (poliuterano o gel) o uno tipo
sastre, Orto-Gama®. De esta manera se mantiene el
dedo en posición adecuada corrigiendo poco a poco la
desviación del dedo.

402 Ch/G

Separador de día tipo
sastre de gel

403

Protector de Juanetes
de GEL

101 C/M

Corrector Nocturno de Juanetes Hallux Va;gus

102 Ch/M/G

Corrector de día para
Juanetes de látex

402 Ch/G

Corrector de día para
Juanetes de GEL
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Caminar es agradable cuando se usa...
Para después de una curación...

Paso suave Orto-Gama®
Almohadillas diseñadas especialmente para colocarse
en la planta del pie que presente debilidad del arco
transverso o sensibilidad por la presencia de callosidades
plantares.
Puede elegir entre dos presentaciones:

Proteja el dedo con el protector Toe cap Orto-Gama®
Accesorio diseñado para proteger el dedo depués
de haber realizado alguna intervención quirúrgica
(onicocríptosis) o cuando har irritación en el dedo
gordo.

Paso suave de hule látex Orto-Gama®, el cual se coloca
con la cara de espuma-latex hacia la planta del pie.
Otra opción es el Paso suave de gel Orto-Gama®.
Ambas presentaciones se ajustan en el segundo
dedo, después se coloca el calcetín o media para
posteriormente calzarse.

1406

Protector Toe Flax de GEL

406

Paso suave de GEL

106

Paso suave de Látex
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Calzado especializado Orto-Gama®.
La línea Comfort se ofrece pensando en personas
con problemas de pies sensibles y que necesitan de
cuidado, para quienes buscan un zapato de corte
actual elaborado con calidad diseñado por médicos
especialistas en el cuidado de los pies.
Características
1- Piel de flor de res floter de alta suavidad.
2- Forro de res y piel durazno con una capa de espuma
para mejor transpiración y características térmicas.
3- Suela diseñada en horma estra-amplio para caballero
y dama.
4- Plantilla conformada de piel de durazno antiséptica y
térmica que evita el mal olor y la sudoración de los pies
y antibacteriana que transpira.
Por lo anterior el Calzado Orto-Gama® son como
guantes para sus pies.
Cuidado, este calzado puede causar adicción.
Tecnología Orto-Gama®, orgullosamente Hecho en
México.
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