
EN TU BOTAS

ESTERAS ANTI FATIGA

NO ACEPTE IMITACIONES BARATAS

Línea antifatiga EXCLUSIVA MEGAComfort

Tecnología original patentada de goma espuma con memoria de alta densidad y doble capa
Diseño ergonómico realizado por un podólogo
Más de 10 años de investigación y desarrollo
Producto clínicamente probado para reducir el dolor y la fatiga
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PRESENTAMOS
Los nuevos productos 

MEGAComfort
DE LA LÍNEA PROTECCIÓN

Los beneficios de los 
productos incluyen:

• Protegen el cuerpo contra los        
  peligros en el trabajo

• Desarrollados por medio de     
  investigación y desarrollo
  exhaustivos

• Clínicamente probados



MEGACOMFORT: TECNOLOGÍA ORIGINAL PATENTADA DE GOMA
ESPUMA CON MEMORIA DE ALTA DENSIDAD Y DOBLE CAPA

Goma espuma con memoria de altísima densidad
20lb/ft3 (320 kg/m3) - Recupera la forma en 1 
segundo. Su diseño ergonómico maximiza la absorción 
del impacto y el control de los movimientos

Goma espuma con memoria de 
celdas abiertas
Su densidad de 7lb/ft3 (112 kg/m3) 
reduce la fuerza lateral dañina y 
asegura un máximo confort

MÁS DE 10 AÑOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Todos los productos MEGAComfort® fueron diseñados utilizando una
combinación patentada* de goma espuma con memoria de alta
densidad. Sus DOS CAPAS se comprimen al mismo tiempo y recuperan
suavemente su forma con cada paso.

Todas las plantillas MEGAComfort® contienen únicamente goma espuma
con memoria de alta densidad sin rellenos ni aditivos de baja calidad.
Además, son lavables en lavadora.

¿QUÉ ES LA GOMA ESPUMA
CON MEMORIA?

• Material único con una estructura celular distinta
  de aquella de la goma espuma común
• Formado por miles de millones de células con
  memoria de alta densidad
• Sensible a la temperatura y al peso corporal
• Se ablanda en las zonas calientes y se mantiene
  firme en las zonas frías
• Absorbe el impacto de manera uniforme para
  amoldarse a la forma natural del cuerpo

RESULTADOS
èMÁXIMO confort

MÁXIMA absorción del impactoè

*US Patent # 8,832,969

COMENTARIOS DE LOS CLIENTES

VENTAJAS EN COMPARACIÓN CON
UN TAPETE ANTIFATIGA ESTÁNDAR

ü
ü
ü

ü
ü

ü

Contacto directo con el cuerpo
Bajo costo de mantenimiento
Reducen el riesgo de resbalones, tropezones
y caídas
Fáciles de instalar y utilizar
Zona de confort personalizada para todos
los trabajadores (estáticos y móviles)
Pueden incluirse en varios presupuestos
(EPP, bienestar, calzado y revestimientos)

DIMINUCIÓN

Tasa de accidentes
y gastos médicos
Fatiga muscular
El dolor de espalda,
pie, rodilla y cadera

AUMENTA

Productividad
Confort y bienestar
Reacción de
equilibrio

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Las pruebas de campo en curso confirman un promedio de 35% de reducción del dolor.
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CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Diseño 
ergonómico 

realizado por 
un podólogo

Tecnología de 
iones de plata 

con propiedades 
antimicrobianas

Producto clínicamente 
probado para reducir 

el dolor y la fatiga

Tecnología original 
patentada de goma 

espuma con memoria de 
alta densidad y doble capa

Lavable en
lavadora

Reduce los olores 
y mantiene los 
pies frescos

Sus orificios de 
aeración regulan la 

temperatura

Antimicótico
Antibacteriano

Antitranspirante

“Las plantillas antifatiga redujeron el malestar que tenía en los pies y en la zona lumbar por usar botas de seguridad con punta de acero. Después de estar parado o caminar 
sobre hormigón, asfalto y tierra todo el día, me dolían los pies y los sentía cansados. Las plantillas antifatiga reducen ese malestar y me permiten usar las botas de seguridad 

durante períodos más extensos con mayor comodidad”.     - Mike R., Especialista en Seguridad

“Después de usar las plantillas ortopédicas MEGAComfort durante dos semanas, puedo afirmar sin ningún tipo de 
duda que este producto brinda un confort y un soporte fantásticos para los pies. Gracias por diseñar una plantilla 
ortopédica fenomenal que puede usarse para hacer trabajo pesado o con calzado informal”.      - Annabelle P.

¡Consulte otros comentarios en línea! 
www.megacomfort.com/testimonials.html

Perdida de dolor
(Periodo de estudio
más de seis meses)

Rodillas Espalda Pie



ESTERAS ANTI FATIGA EN TU BOTAS

 

Máximo confort y absorción del impacto
Recomendadas para calzado industrial

• Soporte de talón de gran espesor
• Su suave soporte para arco plantar
  sigue la forma del arco del pie

Lavable en
lavadora

Orificios de aireación 
Las tres capas regulan la
temperatura del pie

Reducción del olor 
Aroma natural y fresco

Suave soporte para arco
plantar que sigue la forma

del arco del pie

Goma espuma con
memoria de altísima densidad

20lb/ft3 (320 kg/m3) - Recupera la
forma en 1 segundo. Su diseño ergonómico 

maximiza la absorción del impacto y el 
control de los movimientos

Soporte de talón y almohadilla
de gran espesor

Su diseño y forma semihexagonal
eliminan el impacto ocasionado al

apoyar el talón

Diseño original 
Diseñadas para redistribuir la presión
entre el talón, el metatarso, y los
dedos de los pies

Diseño original 
Diseñadas para redistribuir la presión
entre el talón, el metatarso, y los
dedos de los pies

Capa superior ultra resistente con
tecnología de iones de plata

Antimicótico     Antibacteriano     Antitranspirante

MC
ITEM#

VPAM-W567

VPAM-M67/W89

VPAM-M89/W1011

VPAM-M1011/W1213

VPAM-M1213

VPAM-M1415

TALLA
U.S. HOMBRES U.S. MUJERES MEXICANO (CM)

5 - 6 - 7 22 - 24

8 - 9 25 - 26

10 - 11 27 - 28

12 - 13 29 - 30

6 - 7

14 - 15 33 - 34

8 - 9

10 - 11

12 - 13 31 - 32

TALLA
U.S. HOMBRES U.S. MUJERES MEXICANO (CM)

5 - 6 - 7 22 - 24

8 - 9 25 - 26

10 - 11 27 - 28

12 - 13 29 - 30

6 - 7

14 - 15 33 - 34

8 - 9

10 - 11

12 - 13 31 - 32

TALLA
U.S. HOMBRES U.S. MUJERES MEXICANO (CM)

5 - 6 - 7 22 - 24

8 - 9 25 - 26

10 - 11 27 - 28

12 - 13 29 - 30

6 - 7

14 - 15 33 - 34

8 - 9

10 - 11

12 - 13 31 - 32

TALLA
U.S. HOMBRES U.S. MUJERES MEXICANO (CM)

5 - 6 - 7 22 - 24

8 - 9 25 - 26

10 - 11 27 - 28

12 - 13 29 - 30

6 - 7

14 - 15 33 - 34

8 - 9

10 - 11

12 - 13 31 - 32

TALLA
U.S. HOMBRES U.S. MUJERES MEXICANO (CM)

5 - 6 - 7 22 - 24

8 - 9 25 - 26

10 - 11 27 - 28

12 - 13 29 - 30

6 - 7

14 - 15 33 - 34

8 - 9

10 - 11

12 - 13 31 - 32

PAM-W567

PAM-M67/W89

PAM-M89/W1011

PAM-M1011/W1213

PAM-M1213

PAM-M1415

MC
ITEM#

Máxima absorción del impacto y
control antiestático
Recomendadas para calzado antiestático
(DES) solamente

• Soporte de talón de gran espesor
• Su suave soporte para arco plantar sigue la
  forma del arco del pie

 

Conductores de DES
Aseguran la disipación

electrostática

MC
ITEM#

PAMESD-W567

PAMESD-M67/W89

PAMESD-M89/W1011

PAMESD-M1011/W1213

PAMESD-M1213

PAMESD-M1415

Óptima absorción del impacto y
confort diario
Recomendadas para calzado informal
y de deportes

• Gel especial que reduce las vibraciones

Soporte de talón y
almohadilla de gran espesor

Su diseño y forma semihexagonal
eliminan el impacto ocasionado al

apoyar el
talón

Orificios de aireación 
Las tres capas regulan la temperatura del pie

Visco tecnología MEGAGel
Reduce la vibración y brinda amortiguación

en la zona del talón y del arco del pie
Diseño Estilizado  
para un mejor ajuste en la mayoría
de los modelos de calzado

Soft durable techo de lona con
Ion Tecnología Silver

Antimicótico     Antibacteriano     Antitranspirante

Lavable en lavadora

MC
ITEM#

MS-W567

MS-M67/W89

MS-M89/W1011

MS-M1011/W1213

MS-M1213

MS-M1415

Su sistema ortopédico de confort
3 en 1 mejora el rendimiento
Recomendadas para obtener soporte
adicional en todo tipo de calzado

• Alternativa económica a las primeras
  plantillas ortopédicas a medida

Orificios de aireación
Las tres capas regulan la

temperatura del pie

Reducción
del olor 
Aroma natural y
fresco

Goma espuma con memoria
de altísima densidad

20lb/ft3 (320 kg/m3) - Recupera
la forma en 1 segundo. Su diseño

ergonómico maximiza la absorción del
impacto y el control de los movimientos

Línea de corte 3/4
Para un mejor ajuste en el

calzado informal y de vestir

Seleccione y alterne
entre dos niveles diferentes de

soporte ortopédico (incluido con la compra)

Capa superior acolchada y durable con
tecnología de iones de plata
Antimicótico
Antibacteriano
Antitranspirante

Lavable
en lavadora

La almohadilla
del talón
elimina el impacto
ocasionado al apoyar
el talón

Múltiples soportes ortopédicos
que no comprometen su comodidad

Goma
espuma con
memoria de
celdas abiertas
Su densidad de
7lb/ft3 (112 kg/m3)
reduce la fuerza lateral
dañina y asegura un
máximo confort

Corte a la altura del
primer rayo del pie

MC
ITEM#

MT-W567

MT-M67/W89

MT-M89/W1011

MT-M1011/W1213

MT-M1213

MT-M1415

LÍNEA ANTIFATIGA

*Envase para máquinas expendedoras disponible

Orificios de aireación 
Las tres capas regulan la
temperatura del pie

Suave soporte para arco
plantar que sigue la forma

del arco del pie

Suave soporte para arco plantar
que sigue la forma del arco del pie

Lavable en
lavadora

Soporte de talón y almohadilla
de gran espesor

Su diseño y forma semihexagonal
eliminan el impacto ocasionado al

apoyar el talón

Reducción del olor 
Aroma natural y fresco

Goma espuma con
memoria de altísima densidad

20lb/ft3 (320 kg/m3) - Recupera la forma 
en 1 segundo. Su diseño ergonómico 

maximiza la absorción del impacto y el 
control de los movimientos

Capa superior ultra resistente con
tecnología de iones de plata

Antimicótico     Antibacteriano     Antitranspirante

Goma espuma
con memoria de
celdas abiertas

Su densidad de 7lb/ft3

(112 kg/m3) reduce la
fuerza lateral dañina y 

asegura un máximo confort

Goma espuma
con memoria de
celdas abiertas

Su densidad de 7lb/ft3

(112 kg/m3) reduce la
fuerza lateral dañina y 

asegura un máximo confort

Goma espuma con
memoria de altísima densidad

20lb/ft3 (320 kg/m3) - Recupera la forma 
en 1 segundo. Su diseño ergonómico 

maximiza la absorción del impacto y el 
control de los movimientos

Goma espuma
con memoria de
celdas abiertas

Su densidad de 7lb/ft3

(112 kg/m3) reduce la
fuerza lateral dañina y 

asegura un máximo confort

Reducción del olor 
Aroma natural y fresco

Área de
soporte para

posición de
equilibrio

neutro

TM
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TOME MEDIDAS DE PROTECCIÓNTM

PRESENTAMOS
Los nuevos productos 

MEGAComfort
DE LA LÍNEA PROTECCIÓN

Los beneficios de los 
productos incluyen:

• Protegen el cuerpo contra los        
  peligros en el trabajo

• Desarrollados por medio de     
  investigación y desarrollo
  exhaustivos

• Clínicamente probados

Soporte de talón
de gran espesor
Para mayor amortiguación

Suave soporte para arco plantar
Con capa superior orgánica con

control anti-olor CLEANSPORT NXT

Goma espuma con memoria
de alta densidad
Para mayor comodidad y absorción
del impacto

 Placa de acero al carbono
Probada para asegurar su
resistencia a la penetración.
Supera los requisitos de las
normas ASTM

Placa de acero al
carbono colocada

con seguridad
Dentro de la plantilla

para evitar la separación

MC
ITEM#

PR-M67/W89

PR-M89/W1011

PR-M1011/W1213

PR-M1213

PR-M1415

Con la tecnología innovadora
de Steel-Flex™
Ideales para trabajos de
construcción y renovación

Protegen los pies contra
objetos cortantes como
trozos de vidrio, metal y clavos

Fabricados con 50% de lana
La lana es un regulador
natural de temperatura
que protege del calor y el frío

Dos pares por paquete

Más durables que los
calcetines promedio

TALLA
U.S. HOMBRES U.S.MUJERES MEXICANO (CM)

8 - 9 25 - 26

8 - 11 27 - 30

12 - 14 31 - 33

U.S. DENIM PARA HOMBRE

12 - 14 31 - 33

8 - 11 27 - 30

MC
ITEM#

ISKW-M

ISKG-L

ISKG-XL

ISKD-L

ISKD-XL

Mantienen los pies secos
Incluso en los climas más extremos.
Disponibles en
modelos Denim y Original

Altura tres cuartos
Para protegerse contra el
roce de la parte superior

de la bota

Antimicrobianos
Lana doble espesor.

Resistentes, duraredos
y versáliles

Fabricados con
50% de lana, 30% de nylon,
15% de acrílico, 4% de otras
fibras 1% de Spandex

Mayor durabilidad
gracias a su punta y talón reforzados

Modelo para
mujer

Goma resistente a
prueba de agua y grietas
Producto higiénico y adaptado
para uso reiterado

Diseño lo suficientemente alto y ancho
Para insertar casi todos los modelos de

calzado cerrado de taco bajo. De fácil
colocación gracias a su diseño para ambos

pies en 5 tamaños de distintos colores.Diseño de suela
único y eficaz
Con increíble resistencia
a los resbalones en las
superficies de marcha
típicas
Consulte el diagrama
para ver los resultados
de las pruebas MARK II

Útiles para todo entorno
En el que haya riesgo de heridas en los pies o
donde se precise protección de acero para los dedos.
Ideales para visitantes ocasionales y temporales, miembros de la
dirección, empleados administrativos e invitados.

Punta de acero
Cumple o supera los requisitos

de la norma ASTM2413-11

Con la tecnología innovadora
de Steel-Flex™
Útiles para todo entorno en el 
que haya riesgo de heridas 
en los pies o donde se 
precise protección de acero 
para los dedos. 

Ideales para visitantes 
ocasionales y temporales, 
miembros de la dirección, 
empleados administrativos 
e invitados.

MC
ITEM#

STOB-S

STOB-M

STOB-L

STOB-XL

STOB-XXL

LÍNEA PROTECCIÓN

Test de resistencia a los
resbalones MARK II

Para MEGA Steel Toe Overshoe
(cubre calzado con punta de acero)
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0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

SECO* MOJADO*

*Sobre baldosa

TALLA
U.S. HOMBRES U.S. MUJERES MEXICANO (CM)

8 - 9 25 - 26

10 - 11 27 - 28

12 - 13 29 - 30

31 - 32

8 - 9

6 - 7

10 - 11

12 - 13

14 - 15 33 - 34

TALLA
U.S. HOMBRES U.S. MUJERES MEXICANO (CM)

5.5 - 7 22.5 - 26

7.5 - 9 25 - 27

9.5 - 11 27.5 - 29

29.5 - 31

6 - 8

8.5 - 10

10.5 - 12

12.5 - 14 31.5 - 33

www.megacomfort.com
sales@megacomfort.com
877.634.2266 (Toll-free)

@MEGAComfortInc

MEGAComfortInsoles

+MEGAComfort

MEGAComfort


