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Tecnología basada en ondas de agua 
para mejorar el equilibrio, absorber el 
impacto y reducir el cansancio y los 
dolores. La sensación del agua que 
rellena la plantilla proporciona al pie un 
masaje de alivio continuo.

 •Reducen el consumo de energía 
al caminar o permanecer de pie 
evitando el cansancio.
 •Proporcionan mayor seguridad y 
estabilidad mientras se trabaja.
 •Reducen el riesgo de caídas.
 • Incrementan la circulación de la 
sangre y reducen significativamente 
las molestias y el dolor de pies, 
rodillas, caderas y espalda.
 •Protegen el sistema locomotor.
 •Proporciona amortiguación del 
impacto y alivio de la presión.
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El equilibrio tiene una gran influencia en los procesos de trabajo.

Mantener el equilibrio requiere de fuerza, cuánto menor sea el 
balanceo, menor será la energía requerida.

La presión hidráulica del agua produce una reacción sensitiva 
inmediata proporcionando instantáneamente  un mejor equilibrio, 
disminuyendo el consumo de energía y reduciendo el cansancio 
que produce trabajar de pie o caminando.

El masaje sensorial terapéutico del agua obliga al pie a desarrollar 
movimientos continuos, incrementando la circulación de la 
sangre.  Este incremento sanguíneo reduce el cansancio en los 
pies y las piernas y previene de molestias y dolores en la planta 
del pie.

La película de agua bajo la planta del pie proporciona una 
reducción significativa en la tensión de rodillas, caderas y espalda 
cuando el cuerpo está en rotación.

Este sistema evita que la carga recaiga en un solo lado del zapato 
y de las superficies expuestas del aparato locomotor. Se produce 
un reparto de tal modo que las articulaciones y los grupos 
musculares reciben una carga más moderada y equilibrada. 

El sistema hidráulico único de absorción de impacto empuja el 
agua distribuyéndola a lo largo de toda la superficie del talón del 
pie y del zapato.

“equilibrio en tus pies
y en tu vida”




