Conserve intacto todo el placer que le
proporciona el confort natural de sus zapatos
DIAFOOT cuidándolos como se merecen con
estos 4 prácticos consejos.
1. Adaptación al calzado
Es recomendable cuando el calzado es nuevo
adaptarse al mismo gradualmente. Sólo cuando
el pie se ha "acostumbrado" completamente al
zapato puede empezar a llevarlos todo el día.
2. Vida Útil
La vida de un calzado depende de su utilización.
No es recomendable usar el mismo par de
zapatos durante dos días seguidos, sino que
debe dejarlos reposar un mínimo de 24 horas.
Así alargara la vida útil y evitara ambientes de
humedad en el calzado.

Es importante considerar las características
de su pie y de su pisada al momento de elegir
su calzado.
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Largo del pie
Es importante tener en cuenta el tipo de píe y
la forma de los dedos para que estos tengan
espacio.

3. Cuidados del calzado
Al momento de calzarse debe usar siempre un
calzador y aﬂojar los cordones. Guarde el
calzado en un ambiente que no sea húmedo y
en la bolsa ecológica que recibió.
4. Zapatos mojados o húmedos
Los zapatos de piel NO son impermeables a la
lluvia. Evite mojarles y lavarles. Si llegasen a
mojarse siga estas recomendaciones:
- No utilice secadores de pelo para su secado.
- Introduzca hormas en ellos: estarán
perfectamente ventilados, la madera de las
hormas absorbe el agua, que acaba evaporandose.
- Evite el sol directo, colóquelos de lado y deje
que sequen un día entero bajo sombra.
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Ancho del calzado
La anchura del zapato debe ser la correcta en
relación a la anchura de su pie para evitar
deformaciones y complicaciones en su pie.
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Tipo de pisada y actividad
El tipo de pisada y la actividad deben ser
considerados al momento de adquirir su
calzado especialmente si son para realizar
deporte.
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ser antiderrapante

amplia
para evitar presión
6. Horma
en los dedos y dar
amplitud.

mayor altura interior

*Características y beneﬁcios depende del modelo de calzado

RECOMENDACIONES EN LA COMPRA
DEL CALZADO

1. Recuerde que estamos para ayudarle, siga las
recomendaciones de su asesor DIAFOOT en el
proceso de compra del calzado.
2. Camine por lo menos 15 minutos en el
almacén y expóngale al asesor cualquier
inconveniente en el calzado.
3. El mejor momento para comprar calzado es
por la tarde especialmente si presenta
hinchazón de sus pies.
4. Realice juego de plantillas si el calzado le
queda ﬂojo o estrecho.
5. La línea de calzado Cuidados Médicos es la
mas recomendada para personas con diabetes,
juanetes, artritis, o en el caso de utilizar
ortóticos o plantillas ortopédicas.
6. La línea de calzado 7 Días es recomendada
cuando no tenemos un problema en el pie
desarrollado.
7. Le brindamos un exámen de su pisada
GRATUITO en nuestro módulo NEOFEET.
¡Aprovéchelo!
8. Escoja su calzado por SALUD no por moda.
¡Pídanos asesoría!
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