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Plantilla Profesional MILITARY – Oferta Colectivos 

Plantilla con certificación sanitaria de grado 1 desarrollada para prevenir y aliviar el dolor en pies 
(metatarso y talón), rodillas y lumbares con un nivel de amortiguación del 30,9% (Calificación de 10 
sobre 10 otorgada por el instituto biomecánico Umana®). 
Indicadas para el calzado/bota  de militares y/o policías, ayudándoles a aliviar y prevenir el dolor en 
pies, rodillas y lumbares. 

✅ Fabricadas en España, con Certificación VEGANA y Certificación EUROPEA DE PRODUCTO

SANITARIO como garantía de máxima calidad.

✅ Consiguen aumentar el confort del calzado laboral gracias al “Termocrep Gel®” con

propiedades de máxima amortiguación presente en las plantillas Footgel.

✅ Especialmente recomendadas para ayudar a proteger tus rodillas de los impactos y aliviar el dolor

en pies y lumbares gracias a su diseño único de doble descarga en la zona del talón y metatarso.

✅ Transpiran el sudor durante largas las jornadas de trabajo gracias a su espuma y tejido de

microfibra 100% antibacteriano y con capacidad de absorción de 8 veces su peso en agua.

✅ Con aroma a eucalipto/naranjo y lavables a máquina.

✅ Durabilidad desde 6 hasta 14 meses.

✅ Testadas por el Instituto de análisis Biomecánico Umana® y Biomecánica de Valencia
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** El PVP de la plantilla MILITARY es de 19.90 euros ** 

✅ Oferta para International Police Association (IPA), descuento del 20% sobre PVP
(más gastos de envío excepto para Cáceres ciudad y compras superiores a 35€) 

✅ Descuento tambien aplicable para resto de plantillas (Padel, Tenis, Running,
Multisport, Outdoor, etc)

✅ Método de compra:

1. Entra en www.plantillasfootgel.es y elige tu/s plantilla/s.
2. Para hacer tu pedido, envía wasap al 616 774 259 e identifícate como miembro

de IPA.
3. Te solicitaremos tus datos (facturación y envío) y realizaras tu pago a través de

una pasarela de pago seguro o Bizum.
4. En 48-72 horas recibirás tu/s plantilla/s.

http://www.plantillasfootgel.es/

