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Quiénes somos?
Somos una empresa joven e
innovadora que busca potenciar
a los profesionales de la salud en
el diagnóstico de la pisada
mediante un sistema ágil,
portable y accesible, brindando
un tratamiento personalizado a
sus pacientes.
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Sistema Ebers®:
una revolución
en el análisis
de la pisada

Brochure • Sistema Ebers

El Sistema Ebers® es un desarrollo exclusivo que permite realizar
una evaluación real de la pisada en tan solo 2 clicks.
Mediante el uso de nanotecnología, desarrollamos plantillas
sensorizadas flexibles y ultradelgadas que permiten evaluar la
presión plantar real de los pies del paciente, dentro del calzado y
sin forzar la marcha.
A diferencia de otros sistemas donde el paciente debe realizar un
paso forzado con el pie desnudo sobre una plataforma, el Sistema
Ebers® toma una muestra representativa de 10 segundos de
marcha en condiciones reales. Esto permite realizar tratamientos
de precisión para cada paciente.

Con tan solo un dispositivo móvil el profesional puede realizar una
evaluación de la marcha y compartir un reporte personalizado con
el paciente. Adicionalmente también puede generar el pedido de
plantillas ortopédicas personalizadas para su paciente.
Sistema Ebers

Otros dispositivos

Inversión inicial

Baja

Alta

Portabilidad

Alta

Baja

Condición de evaluación

Real

Forzada

Integrado

No integrado

Integración con el tratamiento
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Una experiencia integral
y personalizada
El Sistema Ebers® es el aliado ideal
del profesional para brindar una
experiencia única y completa a sus
pacientes a la hora de resolver su
problema en la pisada.

Atracción

En Ebers Med® realizamos permanentemente acciones
de concientización y difusión para generar el interés de
los pacientes, a los cuáles les compartimos el listado de
centros donde se pueden realizar el estudio Ebers®.
También potenciamos a nuestros clientes con un kit de
marketing para que puedan promocionar en sus
consultorios o desde sus redes sociales.

Evaluación

Junto con el estudio Ebers® el paciente recibe un reporte
digital personalizado con las observaciones y
comentarios del profesional.

Tratamiento

El paciente recibe un par de plantillas personalizadas
que le permiten resolver eficientemente su problema.

Monitoreo

Una vez entregadas las plantillas ortopédicas al paciente
se realiza un seguimiento para confirmar que el
tratamiento sea efectivo y conocer su experiencia.
También se le recuerda la necesidad de renovar sus
plantillas una vez alcanzada la vida útil.
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Una plantilla eficiente
para cada persona
Las plantillas ortopédicas Ebers® están
diseñadas para cada persona y cada
Capa interna de látex

Brochure • Una plantilla eficiente

la densidad se ajusta según el nivel de rebote
que se quiera obtener en cada zona.

uso utilizando las mejores prácticas en

la confección de plantillas y los mejores
materiales disponibles.

Arco anatómico semi-rigido

su forma varía según cada paciente y su
función es darle estructura y estabilidad.

Realce de foglia

material de goma compacta con resistencia al
impacto que permite regular la altura deseada
de la plantilla en cada zona.

Cobertura de micropore
material de goma blanda
con microperforaciones
para respirar

Descarga de Poron (r)

material avanzado de alta absorción
utilizado para descargas metatarsales.
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Modelos
para cada uso

Diario

Modelo estándar para un uso

diario en zapatillas o zapatos.

En función del uso previsto de la plantilla, el profesional

junto con el paciente puede seleccionar el modelo que
mejor se ajuste a sus necesidades.

Deportivo

Vestir

Pensado para un uso deportivo con

Con una cobertura de eco-cuero negro

para un uso intenso y de alto impacto.

ser utilizado con zapatos de vestir.

una cobertura ligeramente más blanda

y un menor espesor está pensado para
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Lista de precios
Costo

Precio de venta sugerido*

$1950

$4000 - $7000

Deportivo

Brochure • Lista de precios

Vestir
Diario

(*)El precio sugerido varía según la zona geográfica y serviPrecios expresados en pesos argentinos sujetos a posteriores ajustes y/o variaciones.
Los precios no incluyen IVA.
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Una comunidad de aprendizaje
Adquirir el Sistema Ebers® es el primer paso de un
camino de aprendizaje contínuo.

Nuestros clientes pasan a formar parte de nuestra
comunidad, donde reciben capacitaciones

profesionales y soporte técnico para poder realizar
mejores diagnósticos y tratamientos.
¿Cómo ser parte?

25 de Mayo 1021, Villa Lynch, Buenos Aires

E-mail: info@ebersmed.com

Web: www.ebersmed.com

Instagram: @plantillasebers

