La aplicación de la subida DAFO Toe Pad
(opcional con correa secuestro del pie)

He aquí cómo precisamente la posición de la plataforma de pie en su lugar DAFO para
el mejor confort y apoyo. La almohadilla del dedo del pie puede incluir una correa de
secuestro dedo del pie.
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Con el pie puñetazo del paciente en el DAFO y correas
garantizado, levante los dedos del pie ligeramente y
deslice la almohadilla de aumento de pie en su lugar
sin retirar el papel protector.
La posición de la almohadilla de aumento de pie de manera que una pequeña brecha que
existe entre las cabezas de los metatarsianos y la almohadilla. Una diferencia demasiado grande
o ninguno en absoluto causa molestia. Cuando el posicionamiento, considerar la carga de peso
tamaño y el crecimiento esperado de la fiebre.

Correcto:
Pequeñas Gap (1/8 pulgadas)
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Incorrecto:
El gran espacio

Incorrecto:
No Gap

Marcado para Rise Toe colocación de notas
• S i la plataforma de elevación dedo del pie es más largo que el DAFO:
Trace el borde frontal del corsé a lo largo de la parte inferior de
la almohadilla para hacer una línea de referencia de recorte.
• Si el DAFO es más largo que el aumento de los pies pad:
Dibuje una línea en el plástico con el extremo distal de la
pad como su guía.

Marca para el recorte final de línea
Marque la parte superior de la almohadilla de aumento de
los pies a lo largo de la plataforma de los dedos para recortar
final. Ancho de un pulgar a menudo es una buena medida del
crecimiento previsto para los niños.

Recorte para Rise Toe colocación de notas
Retire la almohadilla de aumento de dedo del pie y el pie
de la abrazadera y ajuste a la línea marcada (ya sea en el
plástico o el pad).
Entregar
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Retire el papel protector de la almohadilla de aumento
de los dedos y colocar la almohadilla con el corsé.

Recorte de recorte final de línea
Trim a la línea de corte final a lo largo de la plataforma
del pie.

               Si la almohadilla de cuero incluye una correa de secuestro dedo del pie,
                 por favor, siga los pasos 8 a 10.
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En el pie de la espalda del paciente en la abrazadera
y correas asegurado, prueba de la colocación de la
correa dedo por encontrar la mejor posición de los pies
corregida de su paciente.

Conecte la ficha se enganchan a la parte inferior de la
abrazadera de forma que se alinea con la colocación de la
correa del pie.

Tire de la correa de dedo del pie en el dedo y lo ata a
en la ficha gancho. Recorte de la correa en un ángulo a
longitud deseada.

Para obtener más información o preguntas,
Servicio al Cliente:
800-848-7332
customerservice@dafo.com

Cascade Dafo, Inc.

1360 Sunset Ave
Ferndale, WA 98248

ph: 800.848.7332
fax: 877.856.2160

intl: + 00 1 360 543 9306
www.cascadedafo.com

DAFO Toe Pad and Strap - Spanish Rev.00 (3/2010)

