CELIA RUIZ CALZADOS, S.L.
C/ Ciudadela 18
Tel. 965 44 82 45
03206 ELCHE · Alicante (Spain)
info@celiaruizcalzados.com
www.celiaruizcalzados.com
Licencia AEM PS
fabricante de
Producto Sanitario:
7332-PS

Biocompatible
Testado por la norma homologada ISO 10993, garantizando una perfecta
compatibilidad cutánea.

Libre de agentes químicos perjudiciales
Tejido Certificado OEKO-Tex Standard 100 según normativa REACH.

Bacteriostático
Impide la reproducción bacteriana, disminuyendo olores y el riesgo de alergias.

Licencia AEM PS
fabricante de
Producto Sanitario:
7332-PS

Sobre nosotros
Celia Ruiz Calzados es una empresa familiar con más de 30 años de historia y experiencia en la
fabricación de calzado vulcanizado. La incorporación de la segunda generación asegura continuar
la evolución de la empresa.
Nuestra empresa está ubicada en Elche, una ciudad con un gran tejido industrial, dedicado
a la fabricación de calzado de calidad. Fabricamos y distribuimos con la marca CELIA RUIZ en
varios países europeos. Gracias a nuestro excelente servicio y la alta calidad de nuestros productos,
fabricamos también para otras marcas líderes en el sector de los productos sanitarios.
La calidad del calzado, la innovación en la incorporación de nuevos materiales y el diseño,
son nuestras señas de identidad. Nuestros valores son el compromiso y la responsabilidad,
para conseguir el bienestar y la satisfacción de los clientes.
El contar con un experimentado equipo facilitó la obtención de la licencia de la AEMPS para el
diseño y fabricación de calzado destinado al cuidado de patologías del pie, un producto sanitario de
Clase I de acuerdo con el Reglamento Europeo 2017/745 de productos sanitarios.
El compromiso de nuestra empresa con la calidad nos llevó a obtener el certificado ISO 13485:2018
para la fabricación de producto sanitario.

Innovación
Para nuestra colección actual de calzado, utilizamos tejidos innovadores seleccionados por sus
características y funcionalidad, como el forro de COOLMAX® /Carbón.
Las fibras de poliéster COOLMAX® son conocidas por su alta transpirabilidad debido a su diseño
de fibra hueca y los canales de aireación, lo que ayuda a liberar la humedad de manera rápida y
eficiente.
Al combinar las fibras COOLMAX® con las fibras de Carbón, hemos innovado un tejido único con la
capacidad de crear un ambiente seco y aireado mientras se mantiene la frescura.
El forro contribuye a mantener la higiene, ya que tiene capacidad bacteriostática, impidiendo la
reproducción bacteriana, disminuyendo olores y el riesgo de alergias.
Este tejido está libre de agentes químicos perjudiciales, cuenta con un certificado OEKO-Tex Estándar
100 según normativa REACH.
Aseguramos la biocompatibilidad del forro, mediante el ensayo realizado por la norma homologada
ISO 10993, cumpliendo el Reglamento Europeo 2017/745 de productos sanitarios.
Nuestro calzado ha superado con éxito los ensayos químicos como mecánicos en laboratorios
acreditados para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad.
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New Diane

Mujer 35-42
Descripción del producto:
New Diane® Diseñado para personas con diversos problemas de funcionalidad en
los dedos, que requieren de un ancho especial, una forma fácil de calzar y un
material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes
patologías:
Enfermedades sistémicas crónicas:
- Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II.
- Enfermedades reumáticas: artrosis, artritis.
- Enfermedades óseas: osteoporosis, infecciones óseas.
- Pies muy anchos, con problemas de calce en el antepié.
- Empeines pronunciados.
- Deformaciones digitales:
· Dedos en garra, dedos en martillo.
· Hallux valgus.
· Quintus varus.
· Dedos Supraductus o Infraductus.
- Vendajes gruesos.
- Pre-dislocaciones o dislocaciones metatarsofalángicas.

Marino

Clasificación y evaluación de conformidad:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

Beige

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Orthoce

Mujer 35-42
Descripción del producto:
Orthoce ® Específicamente diseñado para personas con problemas de ancho de
antepié, que requieren una forma sencilla de calzar.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes
patologías:
Enfermedades sistémicas crónicas:
- Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II.
- Enfermedades reumáticas: artrosis, artritis.
- Enfermedades óseas: osteoporosis, infecciones óseas.
- Pies muy anchos, con problemas de calce en el antepié.
- Empeines pronunciados.
- Deformaciones digitales.
· Dedos en garra, dedos en martillo.
· Hallux valgus.
· Quintus varus.
· Dedos Supraductus o Infraductus.
- Vendajes gruesos.
- Pre-dislocaciones o dislocaciones metatarsofalángicas.

Negro

Clasificación y evaluación de conformidad:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

Beige

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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203 Rejilla

Mujer 35-42
Descripción del producto:
203® Diseñado con horma de señora, para personas que presentan diversos
problemas de funcionalidad en los dedos, que requieren de un ancho especial,
una forma fácil de calzar y un material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto sanitario recomendado para las siguientes
patologías:
- Deformaciones en antepié y dedos:
· Dedos en garra, dedos en martillo.
· Hallux abductus valgus.
· Quintus varus (desviaciones de la apófisis del quinto metatarsiano).
· Dislocaciones o pre-dislocaciones metatarsofalángicas.
· Afecciones óseas del empeine como coaliciones dorsales.
· Metatarsalgias.
- Circulación sanguínea dificultosa, que le produzca inflamaciones o edemas en
la articulación tibioperonea.
- Afecciones dermatológicas como Helomas, IPK, infecciones bacterianas, víricas
y fúngicas.
- Enfermedades reumáticas: artrosis, artritis.
- Vendajes en los dedos.

Marino

Clasificación y evaluación de conformidad:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

Beige

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Patricia Rejilla
Mujer 35-42

Descripción del producto:
Patricia® Específicamente diseñado para personas con problemas
diversos de funcionalidad en la marcha, que requieren de un ancho especial y un
material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes
patologías:
- Problemas de calce en el antepié (pies muy anchos).
- Deformaciones digitales:
· Abducciones del primer dedo o quinto.
· Dislocaciones y pre-dislocaciones.
- Enfermedades sistémicas crónicas con afectación en el pie:
· Enfermedades circulatorias: edemas, inflamaciones.
· Enfermedades dermatológicas: infecciones bacterianas, víricas
y fúngicas.
· Diabetes Mellitus Tipo I y II.
· Enfermedades reumáticas: artrosis, artritis.
· Enfermedades neurológicas: neuropatías.
- Metatarsalgias plantares.

Marino

Clasificación y evaluación de conformidad:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

Beige

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Venus

Mujer 35-42
Descripción del producto:
Venus® Diseñado para personas con diversos problemas de funcionalidad en la
marcha, que requieren de un ancho especial, una forma fácil de calzar y un
material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para personas con
alteraciones en los pies por enfermedades crónicas como:
- Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II.
- Enfermedades reumáticas (artrosis, artritis).
- Enfermedades circulatorias (inflamaciones, edemas).
- Enfermedades óseas (pies muy anchos).
- Deformidades de los dedos en general (Hallux abductus valgus, Quintus
varus…).

Negro

Clasificación y evaluación de conformidad:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

Burdeos

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Sand Arlequin
Mujer 36-43

Descripción del producto:
Sand Alerquín® Diseñado para personas con problemas de ancho de antepié,
que requieren de un ancho especial y un material que les proporcione un mayor
confort.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes
patologías sistémicas con repercusión en las extremidades inferiores:
- Diabetes Mellitus Tipo I y II (se precisa de una mayor higiene y los tejidos
hipoalergénicos le proporcionan dicha característica).
- Enfermedades circulatorias (aparición de heridas, úlceras…).
- Deformaciones en antepié y dedos.
- Enfermedades reumáticas (horma adecuada para el confort).
- Deformidades leves del antepié como son las desviaciones de la apófisis del
quinto metatarsiano.

Negro

Clasificación y evaluación de conformidad:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

Marino

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Wallaby Rejilla
Unisex 36-48

Descripción del producto:
Wallaby® Específicamente diseñado para personas con problemas
diversos de funcionalidad en la marcha, que requieren de un ancho especial y un
material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para Enfermedades
Sistémicas Crónicas con repercusión en el pie:
- Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II:
· Síndrome de Charchot Marie Tooht.
· Ulceras.
· Neuropatías.
· Heridas.
- Enfermedades óseas:
· Osteoporosis.
· Empeines pronunciados. (Coaliciones óseas).
· Pies muy anchos.
· Deformidades en los dedos: garra, martillo, Hallux valgus, Quintus varus.
· Metatarsalgia.
· Talalgias.
- Enfermedades dermatológicas:
· Infecciones bacterianas, víricas y fúngicas.
· Afecciones en uñas:
· Onicomicosis.
		
· Atrofias ungueales.
		
· Hematomas ungueales.
		
· Osteofitos ungueales.
		
· Onicodistrofias ungueales.
		
· Anoniquia.
		
· Leuconiquia.
		
· Paroniquia.
- Enfermedades reumáticas: artrosis, artritis.
- Complicaciones postoperatorias: edemas.
- Vendajes.

Negro

Clasificación y evaluación de conformidad:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Wallaby Diabetic
Unisex 36-48

Descripción del producto:
Wallaby® Diseñado con horma unisex, para personas con problemas de
ulceraciones o isquemias, que requieren de un ancho especial y un material que
les proporcione un mayor calce y confort.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto sanitario recomendado para personas con Diabetes
Mellitus Tipo I y II, por sus propiedades bacteriostáticas, sus anchos especiales,
el fácil calce y sus forros técnicos.

Negro

- Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II, esta enfermedad puede cursar con:
· Síndrome de Charchot Marie Tooht.
· Ulceras en todas las zonas de los pies.
· Neuropatías.
· Vasculitis.
· Deformidades en el empeine.
· Deformidades en los dedos.
· Afecciones en uñas.
· Síndrome de Metatarsalgias y Talalgias.
· Problemas de anchos generalizados.

Clasificación y evaluación de conformidad:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Wallaby Especial
Unisex 36-48

Descripción del producto:
Wallaby® Específicamente diseñado para personas con problemas
diversos de funcionalidad en la marcha, que requieren de un ancho especial y un
material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para Enfermedades
Sistémicas Crónicas con repercusión en el pie:
- Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II:
· Síndrome de Charchot Marie Tooht.
· Ulceras.
· Neuropatías.
· Heridas.
- Enfermedades óseas:
· Osteoporosis.
· Empeines pronunciados, (coaliciones óseas).
· Pies muy anchos.
· Deformidades en los dedos: garra, martillo, Hallux valgus, Quintus varus.
· Metatarsalgia.
· Talalgias.
- Enfermedades dermatológicas:
· Infecciones bacterianas, víricas y fúngicas.
· Afecciones en uñas:
· Onicocriptosis.
· Onicomicosis.
· Atrofias ungueales.
· Hematomas ungueales.
· Osteofitos ungueales.
· Onicodistrofias ungueales.
· Anoniquia.
· Leuconiquia.
· Paroniquia.
- Enfermedades reumáticas: artrosis, artritis.
- Complicaciones postoperatorias: edemas.
- Vendajes.

Negro

Clasificación y evaluación de conformidad:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Adonis
Unisex 36-48
Descripción del producto:
Adonis® Específicamente diseñado para personas con problemas diversos de
funcionalidad en la marcha, que requieren de un ancho especial, una forma fácil
de calzar y un material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto de uso sanitario recomendado para:
- Personas geriátricas para la prevención en la estabilidad de la marcha.
- Enfermedades crónicas con repercusión en los pies:
·Enfermedades reumáticas. (Aparición de edemas…).
·Enfermedades circulatorias. (Mala circulación sanguínea).
·Enfermedades óseas. (Artrosis. osteoporosis…).
·Enfermedades neurológicas. (Parkinson, neuropatías…).
·Enfermedades dermatológicas. (Infecciones por bacterias, virus u
hongos).
- Diabetes Mellitus tipo I y II. (Ulceraciones, heridas).

Marino

Clasificación y evaluación de conformidad:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I - Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

Negro

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Zephir
Unisex 36-48
Descripción del producto:
Zephir® Específicamente diseñado para personas con problemas de
ancho de antepié, que requieren una forma sencilla de calzar.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes
patologías:
- Problemas de calce en el antepié (pies muy anchos).
- Deformaciones digitales:
· Abducciones del primer o quinto dedo.
· Dislocaciones y pre-dislocaciones.
- Enfermedades sistémicas crónicas con afectación en el pie:
· Enfermedades circulatorias: edemas, inflamaciones.
· Enfermedades dermatológicas: infecciones bacterianas, víricas y fúngicas.
· Diabetes Mellitus Tipo I y II.
· Enfermedades Reumáticas: artrosis, artritis.
· Enfermedades Neurológicas: neuropatías.
- Metatarsalgias plantares.

Negro

Clasificación y evaluación de conformidad:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

Marino

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Franky
Unisex 36-48
Descripción del producto:
Franky® Diseñado para personas con problemas diversos de funcionalidad en
la marcha, que requieren de un ancho especial, una forma fácil de calzar y un
material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto de uso sanitario, indicado para las siguientes patologías:
- Deformidades en los dedos:
· Dedos en garra o martillo (grado III).
· Dedos supraductus / infraductus y clinodactilias.
· Hallux abductus valgus (grados III y IV).
· Quintus varus (grados III y IV).
- Deformidades en el antepié:
· Coalición escafo-cuboidea y coalición calcáneo-escafoidea.
· Hallazgos óseos con deformidades en el antepié.
· Presencia de osteofitos en las articulaciones.
· Edemas o quistes subcondrales en algún hueso del pie.
- Enfermedades sistémicas crónicas con repercusión en el pie:
· Enfermedades neurológicas. (Parkinson).
· Enfermedades dermatológicas. (Infecciones bacterianas, víricas o fúngicas).
· Enfermedades circulatorias.
· Enfermedades reumáticas. (Artritis, artrosis).
· Enfermedades óseas. (Traumatismos, inflamaciones, edemas).

Marino

Clasificación y evaluación de conformidad:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

Negro

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Ortho
Unisex 36-48
Descripción del producto:
Ortho® Específicamente diseñado para personas con problemas de ancho de
antepié, que requieren una forma sencilla de calzar.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes
patologías:
-

Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II.
Enfermedades reumáticas: artrosis, artrítis.
Enfermedades óseas: osteoporosis, infecciones óseas.
Pies muy anchos, con problemas de calce en el antepié.
Empeines pronunciados.
Deformaciones digitales
· Dedos en garra, dedos en martillo.
· Hallux valgus.
· Quintus varus.
· Dedos Supraductus o Infraductus.
- Vendajes gruesos.
- Pre-dislocaciones o dislocaciones metatarsofalángicas.

Clasificación y evaluación de conformidad:

Negro

Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

Marino

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Helios
Unisex 36-48
Descripción del producto:
Helios® Específicamente diseñado para personas con problemas diversos de
funcionalidad en la marcha, que requieren de una estabilidad, ancho especial,
una forma fácil de calzar y un material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto de uso sanitario recomendado para personas
geriátricas por sus propiedades bacteriostáticas y sus anchos especiales,
pudiendo acompañarse en las patologías:
- Enfermedades neurológicas. (Parkinson, neuropatías).
- Enfermedades dermatológicas. (Infecciones bacterianas, víricas y fúngicas).
- Enfermedades que cursen con inflamación/edema en el pie.
- Enfermedades reumáticas. (Pie reumático, artrítico).
- Enfermedades sistémicas con problemas circulatorios.

Negro

Clasificación y evaluación de conformidad:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Dan
Unisex 36-48
Descripción del producto:
Dan® Diseñado para personas con problemas diversos de funcionalidad en
la marcha, que requieren de un ancho especial, una forma fácil de calzar y un
material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes
Patologías:
- Enfermedades ungueales:
• Onicomicosis.
· Onicocriptosis.
· Atrofias ungueales.
· Distrofias unguelaes.
· Cirugías ungueales.
· Prominencias óseas subungueales.
- Deformaciones de los dedos:
· Hallux abductus valgus (grados menores).
· Quintus varus.
· Dedos Infraductus o Supraductus.
· Dedos en martillo y garra.
· Síndrome de predislocación de la articulación metatarsofalángica.
- Deformaciones en el antepié:
· Coaliciones tarsales (cuñas, navicular o cuboides).
· Problemas en el primer radio.
· Huesos supranumerarios.
· Calcificaciones óseas.
- Afecciones sistémicas crónicas:
· Diabetes Mellitus Tipo I y II.
· Enfermedades reumatoides u óseas.
· Enfermedades dermatológicas (infecciones bacterianas, fúngicas o víricas).

Negro

- Enfermedades Circulatorias.

Clasificación y evaluación de conformidad:

Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Dani
Unisex 36-48
Descripción del producto:
Dani® Diseñado para personas con problemas diversos de funcionalidad en la
marcha, que requieren de un ancho especial, una forma fácil de calzar y un
material que les proporcione un mayor confort.
En la zona media, en el recorrido del primer radio, se ha establecido un tejido
de licra para una mayor adaptación a síndromes y enfermedades en dicha
localización tales como el Hallux abductus valgus.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto de uso sanitario, indicado para las siguientes
patologías:

Negro

- Enfermedades ungueales:
· Onicomicosis.
· Onicocriptosis.
· Atrofias ungueales.
· Distrofías unguelaes.
· Cirugías ungueales.
· Prominencias óseas subungueales.
- Deformaciones de los dedos:
· Hallux abductus valgus (grados mayores).
· Quintus varus (grados mayores).
· Dedos Infraductus o Supraductus.
· Dedos en martillo y en garra.
· Síndrome de predislocación de la articulación metatarsofalángica.
- Deformaciones en el antepié:
· Coaliciones tarsales (cuñas, navicular o cuboides).
· Problemas en el primer radio.
· Huesos supranumerarios.
· Calcificaciones óseas.
- Afecciones sistémicas crónicas:
· Diabetes Mellitus Tipo I y II.
· Enfermedades reumatoides u óseas.
· Enfermedades dermatológicas (infecciones bacterianas, fúngicas
o víricas).
· Enfermedades circulatorias.

Clasificación y evaluación de conformidad:
:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Hank
Unisex 36-48
Descripción del producto:
Hank® Diseñado con horma unisex, para personas con problemas diversos de
funcionalidad en la marcha, que requieren de un ancho especial, una forma fácil
de calzar y un material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto de uso sanitario, indicado para las siguientes
patologías:
- Dedos en garra, en martillo, Supraductus o Infraductus, Hallux abductus
valgus, Quintus aductus varus.
- Problemas ungueales en los dedos, como hipertrofias, onicocriptosis,
Onicomicosis, etc.
- Problema de antepié como coaliciones tarsales, enfermedades del primer
radio.
- Los tejidos técnicos y su diseño hacen que sea un calzado adaptado para
enfermedades sistémicas, Diabetes Mellitus Tipo I y II, enfermedades
reumatoides u óseas.
- Las propiedades antibacterianas hacen que sea un calzado adaptable a
enfermedades dermatológicas.

Negro

Clasificación y evaluación de conformidad:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Hanke
Unisex 36-48
Descripción del producto:
Hanke® Diseñado con horma unisex para personas con problemas diversos de
funcionalidad en la marcha, que requieren de un ancho especial, una forma fácil
de calzar y un material que les proporcione un mayor confort.
La zona del primer radio está protegida por el tejido de licra, ideado especialmente
para soportar las presiones en dicha zona.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto de uso sanitario recomendado para las siguientes
patologías:

Negro

- Deformidades en los dedos:
· Dedos en garra / martillo.
· Supraductus o Infraductus.
· Hallux abductus valgus en grados mayores.
· Quintus aductus varus en grados mayores.
· Problemas ungueales en los dedos: hipertrofias, onicocriptosis,
onicomicosis …
- Deformidades en el antepié como:
· Coaliciones tarsales.
· Enfermedades del primer radio.
- Los tejidos técnicos, su diseño y las propiedades bacteriostáticas hacen que
sea un calzado adaptado para enfermedades sistémicas:
· Diabetes Mellitus Tipo I y II.
· Enfermedades reumatoides u óseas.
· Enfermedades dermatológicas: infecciones bacterianas, víricas y
fúngicas.

Clasificación y evaluación de conformidad:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Marc
Unisex 36-48
Descripción del producto:
Marc® Diseñado para personas con problemas diversos de funcionalidad en
la marcha, que requieren de un ancho especial, una forma fácil de calzar y un
material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes
patologías:
- Enfermedades sistémicas crónicas con:
· Repercusión en la articulación tibioperonea: (edemas, inflamaciones,
infecciones bacterianas...).
· Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II.
· Enfermedades reumáticas (artrosis, artritis).
· Enfermedades circulatorias.
- Deformidades equino-varas, pies pronados, pies supinados.
- Traumatismos óseos o esguinces.
- Enfermedad de Haglund.
- Enfermedades dermatológicas (infecciones bacterianas, víricas y fúngicas,
Helomas, IPK).
- Deformidades en los dedos:
· Hallux valgus.
· Quintus varus.
· Dedos en garra o en martillo.

Negro

Clasificación y evaluación de conformidad:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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CH31
Unisex 36-48
Descripción del producto:
CH31® Específicamente diseñado para personas con problemas de ulceraciones o
Isquemias, que requieren de ancho especial, una forma fácil de calzar y un
material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto de uso sanitario, indicado para las siguientes
patologías:
- Enfermedades sistémicas crónicas con repercusión en la articulación
tibioperonea: (edemas, inflamaciones, infecciones bacterianas...).
- Deformidades equino-varas, pies pronados, pies supinados.
- Traumatismos óseos o esguinces.
- Patologías del retropié: enfermedad de Haglund (lesiones sobre bursa
retroaquilea) o problemas calcáneos como el espolón.
- Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II: los tejidos bacteriostáticos son altamente
recomendables en la mejora de la higiene del usuario.
- Enfermedades reumáticas, que producen edemas en los pies.
- Enfermedades de la circulación sanguínea, que producen ulceraciones o
heridas en los pies.
- Enfermedades neurológicas que producen dificultad en la marcha
como el Parkinson.

Negro

Clasificación y evaluación de conformidad:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I - Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Gary
Unisex 36-48
Descripción del producto:
Gary® Específicamente diseñado para personas con problemas de funcionalidad
en la marcha.
El calzado proporciona sujeción y estabilidad en la articulación tibioperonea.

Aplicación terapéutica:
Este calzado es un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes
patologías:
- Enfermedades sistémicas crónicas con:
· Repercusión en la articulación tibioperonea (edemas, inflamaciones,
infecciones bacterianas...).
· Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II.
· Enfermedades reumáticas (artrosis, artritis).
· Enfermedades circulatorias.
- Deformidades equino-varas, pies pronados, pies supinados.
- Traumatismos óseos o esguinces.
- Enfermedad de Haglund.
- Enfermedades dermatológicas (infecciones bacterianas, víricas y fúngicas,
Helomas, IPK).
- Deformidades en los dedos:
· Hallux valgus.
· Quintus varus.
· Dedos en garra o martillo.

Negro

Clasificación y evaluación de conformidad:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Icare
Unisex 36-48
Descripción del producto:
Icare® Específicamente diseñado para personas con problemas de funcionalidad
en la marcha, que requieren de un ancho especial, una forma fácil de calzar y un
material que les proporcione un mayor confort.

Aplicación terapéutica:
Este calzado un producto de uso sanitario, recomendado para las siguientes
patologías:
- Enfermedades sistémicas crónicas con repercusión en la articulación
tibioperonea (edemas, inflamaciones, vascularización dificultosa,
problemas isquémicos en el miembro inferior...).
- Diabetes Mellitus Tipo I y Tipo II.
- Enfermedades reumáticas (artrosis, artritis).
- Enfermedades óseas (osteoporosis).
- Enfermedades dermatológicas (infecciones bacterianas, víricas
o fúngicas).

Negro

Clasificación y evaluación de conformidad:
Reglamento Europeo 2017/745.Dispositivo Médico Clase I – Regla 1.
Anexo IV (Declaración CE conformidad UE).

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Índice de hormas

Notas

Medidas en centímetros.

e

MODELOS DE MUJER

HORMAS MUJER
TALLAS

35

36

37

38

39

40

41

42

(a) (Medida mm)

222

228

235

241

248

254

261

267

(b)

79

81

83

85

87

89

91

93

(c)

58,5

60

61,5

63

64,5

66

67,5

69

(d)

54

55

57

59

61

67

70

74

(e)

215

220

225

230

235

240

245

250

(f)

245

250

255

260

265

270

275

280

(g)

240

245

245

250

255

260

265

270

New diane
Orthoce
203 rejilla
Patricia rejilla
Venus

MODELOS UNISEX

HORMAS UNISEX
TALLAS

36

37

38

39

40

41

42

43
287

44
293

45
300

46
307

47
313

48
320

(a) (Medida mm)

240

247

253

260

267

273

280

(b)

91

93

95

97

99

101

103

105

107

109

111

113

113

(c)

60,5

62

63,5

65

66,5

68

69,5

71

72,5

74

75,5

77

79

(d)

70

72

75

78

80

83

86

91

94

96

96

97

98

(e)

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

265

270

(f)

265

270

275

280

285

290

295

300

305

310

315

315

320

(g)

245

245

250

255

260

265

270

275

280

280

285

290

295

Sand arlequin (solo 36-43)
Wallaby rejilla
Wallaby diabetic
Wallaby special
Adonis
Zephir
Franky
Ortho
Helios
Dan

Dani
Hank
Hanke
Marc
Ch31
Gary
Icare

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Notas

*Calzado diseñado para ajustar a diferentes anchos
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Biocompatible
Testado por la norma homologada ISO 10993, garantizando una perfecta
compatibilidad cutánea.

Libre de agentes químicos perjudiciales
Tejido Certificado OEKO-Tex Standard 100 según normativa REACH.

Bacteriostático
Impide la reproducción bacteriana, disminuyendo olores y el riesgo de alergias.

Licencia AEM PS
fabricante de
Producto Sanitario:
7332-PS

CELIA RUIZ CALZADOS, S.L.
C/ Ciudadela 18
Tel. 965 44 82 45
03206 ELCHE · Alicante (Spain)
info@celiaruizcalzados.com
www.celiaruizcalzados.com
Licencia AEM PS
fabricante de
Producto Sanitario:
7332-PS

