Plantillas / Taloneras / Podológicos
Prótesis mamárias / correcciones

El nombre AMORELLI constituye una tradición en
la industria Ortopédica Argentina.
Desde ﬁnes del Siglo XIX hasta nuestros días ha
estado permanentemente ligado a la evolución
del rubro en el país. Con la llegada de Italia de don
Esteban Amorelli, allá por 1890, este nombre
estuvo asociado a la producción de calzados
ortopédicos para clientes de todo el país, siendo
éste uno de los artesanos más reconocidos de su
época.
Continuaron con el rubro sus hijos José, Cayetano
y Roberto Amorelli. Este último junto a su hijo
Ricardo tecniﬁcaron y ampliaron el
emprendimiento que actualmente es gestionado
por Nicolás y Gastón Amorelli.
Tras 4 generaciones la empresa AMORELLI posee
una planta dedicada a la elaboración de piezas de
caucho y artículos ortopédicos, como así también
2 unidades dedicadas a la producción de
plásticos y gel polímero que nos permiten llegar
con más y mejores prestaciones a sus más de 500
clientes.
Como siempre se sigue apuntando a la
incorporación de nuevas tecnologías que
permitan abaratar costos y mejorar los
standards de los productos existentes en el
mercado y por lo tanto la calidad de vida de los
usuarios de estos artículos.

Materias primas de
máxima calidad que
garantizan la
confortabilidad
de nuestros productos.

Fabricamos productos que aportan a
una mejor calidad de vida

Plantillas de Silicona

Pueden usarse en calzado estrecho gracias al delgado
espesor en la puntera.
Sus formas anatómicas estudiadas, otorgan un elevado
confort. Ideales para deportistas, personal que
permanece mucho de pie, amas de casa y quienes
deseen una pisada confortable manteniendo descansado
su cuerpo.
Números:
34/35 - 36/37 - 38/39 - 40/41 - 42/43 - 44/45

Este diseño otorga la posibilidad de aliviar la zona del
hueso calcáneo ya sea utilizando el punto de menor
dureza o quitando el mismo.
Números:
34/35 - 36/37 - 38/39 - 40/41 - 42/43 - 44/45

Ideales para calzado estrecho al no crear espesor más
allá de los huesos metatarsianos.
Sus formas anatómicas estudiadas, otorgan un elevado
confort para deportistas, personal que permanece
muchas horas de pie, amas de casa y quienes deseen
comodidad en la pisada manteniendo descansado su
cuerpo.
Números:
35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46

Con arco moldeado y un perﬁl en forma de leve cuña,
ideales para personalizar plantillas según receta médica.
Sus formas anatómicas estudiadas, otorgan un elevado
confort. Ideales para deportistas, personal que
permanece muchas horas de pie, amas de casa y
quienes deseen una pisada confortable manteniendo
descansado su cuerpo.
Números:
34/35 - 36/37 - 38/39 - 40/41 - 42/43 - 44/45

Con 3mm de espesor constantes y su superﬁcie
totalmente plana nos permite realizar plantillas
modiﬁcando absolutamente todos los componente que
participan en una plantilla personalizada.
Números:
Desde el 24 al 46 correlativos

