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Proveemos productos encaminados al 
bienestar,  la prevención y el tratamiento de 
diversas afecciones del pie, logrando una 
óptima biomecánica del usuario.

PODOLOGÍA
Y PLANTILLAS



PODOLOGÍA



FUNDA COJÍN DISTAL

Talla Ref

401207LG
401205MD
401203SM

SEPARADOR DEDOS TIPO CARRETE

Talla Ref

405005
405003S/M

L/XL

SEPARADOR DEDOS TIPO JOTA

406007

Talla Ref
406005

L / XL
S / M

El gel polímero de Gelkam contiene aceite mineral U.S.P. grado médico, altamente seleccionado, 
es transparente, hipoalergénico y atóxico; previene el crecimiento bacteriano.

Gelkam ayuda a prevenir y reducir la formación de cicatrices hipertróficas y queloides,                   
principalmente en los primeros meses, disminuyendo el tamaño y mejorando notablemente la     
apariencia de la piel. La lenta difusión del aceite mineral hacia la piel, la mantiene humectada, 
suave, elástica y protegida, al mismo tiempo brinda comodidad.

Protector elástico tubular revestido con un cojín interno de gel para evitar la 
presión y fricción de los dedos del pie con el calzado.

Usos: Callosidades en dedos de los pies, dedos artríticos, protege los dedos 
del pie de roces y fricciones del calzado.

Características del producto: Anillo elástico con un disco en gel polímero 
en la parte central de este para colocar en cualquier parte de los dedos del 
pie para evitar fricciones ocasionados por el calzado.

Presentación: Paquete por 5 Unidades.

Separador interdigital en gel polímero que evita la superposición de dedos y 
fricción interdigital.

Usos: Artritis, artrosis, deformidades congénitas de los dedos de los pies, 
callos interdigitales.

Características del producto: Separador en forma de jota, tiene una alta 
elasticidad que le permite adaptarse a la anatomía del dedo.

Presentación: Paquete por 10 Unidades.

Separador interdigital en gel polímero que da comodidad y alineación a los 
dedos para evitar la superposición.
Usos: Hallux Valgus o Juanete.

Características del producto: Separador en forma de carrete.                 
Parte superior plana y lisa. Parte inferior con vacío interno.

Presentación: Paquete por 10 Unidades.
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401105

Talla Ref
401103

MD
SM

401305

Talla Ref
401303

MD
SM

LG 401307

401005

Talla Ref

MD
LG 401007

401003SM

Dedal elástico para mano y pie con cubrimiento interno de gel polímero.                   
Cicatrización, amputación digital parcial e hipersensibilidad.

Usos: Hipersensibilidad, amputación digital total o parcial, quemaduras, dedos 
artríticos.

Características del producto: Funda elástica revestida totalmente en gel. 

Presentación: Paquete por 5 Unidades.

Protector elástico tubular revestido en gel para evitar la presión y fricción de la 
mano o del pie con el calzado.

Usos: Callosidades en dedos de manos y pies.

Característica del producto: Funda con recubrimiento interno de gel con apertura 
en ambos extremos.

Presentación: Paquete por 5 Unidades.

Protector elástico revestido en gel para evitar la presión y fricción del juanete con el 
calzado.

Usos: Pre y post-operatorios de hallux valgus (juanetes). 

Características de producto: Fabricado en malla elástica con recubrimiento de 
gel al interior, fijación a través de una banda elástica.

Presentación: Unidad

FUNDA DEDOS GEL TOTAL

PROTECTOR CALLOS TUBULAR ABIERTO

PROTECTOR  DE JUANETE
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PUNTERAS DE PIE 

ALMOHADILLA PARA METATARSO
(Órtesis de absorción del apoyo metatarsiano)

Talla Ref
403000S / M

409105

Talla zapato Ref
409103

37 - 38
35 - 36

39 - 40
41 - 42

409107
409108

Talla Ref

404001L / XL
404000S / M

PLANTILLA HUMECTANTE
Plantilla en gel polímero que brinda amortiguación y humectación al pie.

Características del producto: Plantilla elaborada en malla y gel, lámina de 
gel recubierta en malla.

Usos: Resequedad y callosidades plantares.

Presentación: Paquete por par.

Puntera elástica en gel polímero que protege el pie de roces y fricciones.

Características del producto: Puntera de pie fabricada sin realce,              
elaborada en malla y gel, lámina de gel recubierta en malla para mantener 
sus cualidades de humectación.

Usos: Metatarsalgias, pie diabético.

Presentación: Paquete por par.

Protección de metatarsos, que reduce la presión y la fricción.

Características del producto: Almohadilla elástica con gel                              
polímerorecubierta con malla en la zona metatarsiana, anillo de sujeción en 
el segundo o tercer dedo del pie.

Usos: Metatarsalgia y queratosis.

Presentación: Paquete por par.
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PLANTILLAS



KXP-004L

Talla Ref
KXP-004M

L 
M

Talla Ref M/D KXP-002M/D
KXP-002XSXS
KXP-002S/MS/M

L/XL
XL

KXP-002L/XL
KXP-002XL

Talla Ref M KXP-003M
KXP-003XSXS
KXP-003SS

L
XL

KXP-003L
KXP-003XL

Talla Ref M KXP-001M
KXP-001XSXS
KXP-001SS

L
XL

KXP-001L
KXP-001XL

TALONERAS EN SILICONA

PLANTILLAS EN SILICONA 3/4

PLANTILLAS EN SILICONA

TALONERAS DE IMPACTO
Ideales para brindar comodidad y disminuir impactos, su diseño permite una                
amortiguación especial que ayuda a minimizar la presión en el talón y permite recuperar 
la flexibilidad, ideal tanto en actividades diarias como en rutinas deportivas de bajo, 
mediano o alto impacto.

Brinda confort y comodidad al pie en las actividades diarias, contribuye a la disminución 
de las zonas de presión, ideal para personas que trabajan constantemente de pie o 
caminando, diseño anatómico con elevación e inserciones de silicona que absorben el 
impacto en las zonas de mayor presión del pie.

Si presenta irritación o alergias suspenda su uso y consulte a su médico.

Diseño anatómico con elevación e inserciones de silicona que absorben el impacto en 
las zonas de mayor presión del pie. 
Contribuye a la disminución de las zonas de presión, Brinda confort y comodidad al pie 
en las actividades diarias, ideal para personas que trabajan constantemente de pie o 
caminando.

Si presenta irritación o alergias suspenda su uso y consulte a su médico.

Punto Azul para aliviar la zona de mayor presión, ideal para personas que trabajan 
constantemente de pie o caminando, hecho en silicona atóxica con punto azul suave 
para aliviar molestias y el impacto al caminar, acostillamientos en el talón para absorción 
del choque.

Si presenta irritación o alergias suspenda su uso y consulte a su médico. 
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kamexinternational

www.kamexinternational.com.co
Vereda Calahorra Lote 2 Variante Cajicá, Cundinamarca - Colombia

PBX: (57-601) 593 2525

COMPAÑÍA PARA LA SALUD DE TODOS
Órtesis  -  Prótesis  -  Línea Deportiva  -  Fajas Estéticas Moldeadoras y Postquirúrgicas 

GelKam  -  Cuidado de Cicatrices  -  GelKam Cuidado del Pie  -  Ayudas de Movilidad y Locomoción

Almohadas  -  Línea Magnética  -  Brazaletes de Identificación  -  Compresas Frío / Calor


