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La plantilla biomecánica personalizada



BIONTECH® es la plantilla personalizada que disminuye el dolor articular, aumenta el
equilibrio y reduce la fatiga muscular por una adaptación total a la ergonomía del pie,
estando esta a su vez patentada.  Toda la documentación existente al respecto, está 
avalada por certificados y cumple con la normativa europea.
La plantilla BIONTECH se produce en Europa, y es única en su función. La produc-
ción de la misma no genera CO² y cumple con el sello Oeko-tex 100.

La plantilla BIONTECH® es adecuada para su uso en todo tipo de calzado. Especial-
mente apropiada para el deporte, y el tiempo libre.

Avalada por informes de laboratorio, la plantilla BIONTECH® conlleva las siguientes
mejoras:

Reduce en un 5,3 % la vibración en la región lumbar
Reduce en un 17,2% la vibración en la rodilla
Reduce en un 12,6% la vibración en el tobillo
Aumenta en un 44% la estabilidad en la pisada

Estas mejoras conducen a un menor dolor en las articulaciones así como en la espal-
da, y mejoran el equilibrio. Además de todo lo anterior, se trata de una plantilla trans-
pirable y termorreguladora.

QUÉ ES LA PLANTILLA BIONTECH?

Mediante el calentamiento de la plantilla BIONTECH®, comienza un proceso de
modificación molecular en el material. La plantilla BIONTECH® pasa a ser en dicho 
momento termoconformable, y se adapta a cualquier tipo de pie de forma óptima.
Es importante seguir las instrucciones a la hora de utilizar la plantilla.

Tras 2 minutos, la plantilla BIONTECH® estará completamente adaptada a la forma 
de tu pie, y mantendrá esta forma hasta el momento en el que se vuelva a calentar. 
Este proceso se puede llevar a cabo repetidas veces, lo que lleva a la ventaja de que 
se pueda usar la plantilla BIONTECH® en diferentes zapatos.  Los detalles para su 
correcto uso, se facilitan en las siguientes hojas.

QUE SIGNIFICA UNA PLANTILLA PERSONALIZADA?
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El material de la plantilla BIONTECH® es antibacterias, lo que conduce a que se ge-
nere en menor medida olor. La plantilla BIONTECH® tiene una capacidad de absor-
ción muy elevada. Una plantilla de piel de cerdo necesita cerca de 30 minutos para
absorber una gota de agua, mientras que la plantilla BIONTECH®, gracias al material de su
superficie, lo consigue en unos increíbles 2 segundos. Asimismo, se trata de un
material que es capaz de absorber 10 veces su peso en agua, con un posterior siste-
ma de evaporación que permite que el pie se quede siempre seco, consiguiendo una 
sensación de bienestar continua.

Por lo anteriormente explicado, el material es antialérgico, no teniendo en su
composición Cromo VI acorde al sello Oeko- Tex 100.

ANTIBACTERIAS / ANTIALÉRGICO

La plantilla BIONTECH® es también antiestática, lo que la convierte en apta para el 
zapato de seguridad.

ANTIESTÁTICO / ESD

La plantilla BIONTECH® no solo supera la exigente norma de seguridad, que habla de 
mínimo 25.600 ciclos, sino que va más allá, y en húmedo soporta  200.000 ciclos de
abrasión. Mientras que en seco llega hasta los 400.000 ciclos.

ABRASIÓN

La plantilla BIONTECH se puede lavar en la lavadora de casa, hasta una temperatura 
de 60 °C, sin que se destiña o sufra algún tipo de percance.
Al tener una membrana de moléculas hidrófilas los lavados no alteran sus cualidades. 
Al no tener poros, éstos no se obstruyen ni por detergentes ni por otros agentes duran-
te los lavados. Esto permite que la membrana permanezca inalterable.

MANTENIMIENTO Y LAVADO

Thermogeformte
Basic-Insole
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ON STEAM

COMPARATIVA DEL ONSTEAM
FRENTE A PIEL DE CERDO

PIEL DE CERDO

A:50

A:30

Resistencia al desgarro

B:57

B:28

Permeabilidad al vapor mg/cm².h

109,4

17,4

Coeficiente de Vapor mg/cm²

2 Segundo

33 Minutos

Tiempo de absorción

200.000

5.555

Resistencia a la abrasión (Húmedo)

400.000

Resistencia a la abrasión ( Seco)
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PROCESO DE PERSONALIZACIÓN
DE LA PLANTILLA BIONTECH®

PASO 1.
Escoge el par de zapatos, zapatillas o botas en el que vas a poner las plantillas
BIONTECH®.

PASO 2.
Introduce las plantillas BIONTECH® con las letras hacia arriba y paralelas en tu
microondas a 500 w de potencia (temperatura media), durante 40 segundos.
Advertencia: es importante que prestes atención a la colocación en el microondas y no 
excedas los límites marcados. Puede haber peligro de sobrecalentamiento. 
De forma alternativa las puedes meter en el horno a una temperatura de 110 grados, 
no más de 90 segundos.

PASO 3.
Espera unos 30 segundos a que la plantilla deje de estar tan caliente.

PASO 4.
Coloca las plantillas en el calzado que hayas elegido.

PASO 5.
Una vez colocadas, ponte el calzado elegido. Es importante que permanezcas de pie, 
haciendo presión sobre las plantillas, alrededor de 2 minutos. Se recomienda
permanecer calzado al menos 1 hora, ya que la plantilla se enfría poco a  poco y así se 
fijará tu huella a la plantilla.

Nosotros os aconsejamos llevar las plantillas por un periodo de tiempo prologando
(alrededor de 3-4 horas). Enhorabuena, acabas de conseguir adaptar la plantilla
anatómica BIONTECH  la la ergonomía de tu pie.

Este proceso lo pueden ustedes repetir a su elección.
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OFFICIAL BIONTECH PARTNER EUROPE

WOLFINGER GMBH
Ahornweg 7, 4052 Ansfelden / Austria
office@wolfingergmbh.at
www.biontech-einlegesohle.at

scann for 
more Info!
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