
Para asegurar que sus zapatos sean una extensión funcional de su cuidado médico, por favor siga las 
siguientes instrucciones:

   • Cuando llegue a su casa, ponga sus zapatos nuevos, con sus plantillas dentro, en sus pies con
 calcetines y usarlos durante 30 a 60 minutos.
   • Quitar sus zapatos y calcetines para buscar cualquier área roja en su pie.
   • Una vez que haya verificado que los zapatos no irritan su piel, use los zapatos en su casa
 durante uno o dos días; busque siempre cualquier área roja.
   • Una vez que haya verificado que no tiene problemas con estos zapatos nuevos, estará listo(a)
 para usarlos fuera de la casa.
   • Acuérdese que, aun después de este período de inicio, siempre deberá revisar sus zapatos y
 sus pies cada día para ver si hay alga fuera de lo normal.

El proyecto de ley de zapatas terapéuticos ofrece un par de zapatos y tres pares de plantillas en un 
año calendario. La esperanza de vida ti pica de estas plantillas es aproximadamente 4 meses. Par 
favor quitar cada plantilla según las instrucciones cada 4 meses y reemplazarla con las otras plantillas 
proveídas. Si se usan correctamente, 3 pares de plantillas deberán durar un ano.

Cuidado de los zapatos – Cuero

   • Limpiar regularmente sus zapatos - esto le dará vida al cuero
   • Si sus zapatos están sucios, recomendamos que primero las limpie con un paño mojado para
 alistarlos para una aplicaci6n de crema para zapatos.
   • Usar una crema de limpieza y condicionado para los zapatos de cuero. Esta crema ayudara
 mantener limpio al cuero. Cremas para cuero se encuentran en cualquier farmacia o
 supermercado.
   • Simplemente aplique la crema con un paño limpio y seco y frotar en el cuero. Pulir o cepillar los
 zapatos para dar un acabado fresco. Si es necesario, se podrá usar una crema para zapatos de
 color.

Cuidado de los zapatos – Nubuck

   • Este material puede ser limpiado usando una brocha pequeña de gamuza para sacar la 
suciedad.
   • También existen aerosoles diseñados para renovar materiales de gamuza o nubuck.
   • No sumerja los zapatos de nubuck en agua. No usar betún para zapatos.

Cuidado de los zapatos – Lycra

   • Nunca poner este zapato en la máquina para lavar.
   • Recomendamos usar regularmente un protector para telas en estos zapatos.
   • Rocíe los zapatos con el protector de telas antes de usarlos regularmente.
   • Si se ensucian los zapatos, usar una pequeña cantidad de jab6n y agua - o un poco de Woolite 
 y agua - para quitar la suciedad.
   • Intente usar pañitos para bebes.
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