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FUTURA PAD

El tratamiento podológico más eficaz para la mantención de la pezuña, es sencillo, rápido y fácil de 
usar. 
FuturaPad posee características únicas; presenta en su cara superior una almohadilla reactiva y flexible, 
especialmente diseñada para adaptarse a cualquier irregularidad de la suela, maximizando el poder de 
adhesión del taco.  
Almohadilla reactiva de FuturaPad se activa mediante un pegamento especial. El procesamiento se 
realiza sin ningún tipo de mezcla; todos los componentes necesarios se incluyen en el paquete y la tasa 
de polimerización no es dependiente de la temperatura; lo cual es de beneficio considerable, particu-
larmente en el invierno.

Características 
El proceso se lleva a cabo en segundos sin ningún tipo de mezcla y en gran medida independiente de 
la temperatura ambiente.
Posee una cubierta elástica de varios mm de espesor en el bloque.
Se presentan en dos tamaños (Normal y XL) 
La fijación del adhesivo ocurre en pocos segundos (10-15 segundos), esto puede ocurrir en todas las 
temporadas del año.  
La fuerza adhesiva total se logra después de aproximadamente 2 minutos. 

Instrucciones
1-Preparación de la pezuña
Recortar la pezuña sana con una superficie plana perpendicular a su eje, limpiarla de suciedad y retirar 
el casco desprendido. 
La humedad perjudica la unión, se recomienda secar la superficie. 

2-Preparación del sistema
Saque los bloques y el adhesivo especial de la bolsa. Por las características adhesivas del producto debe 
ocupar los guantes proporcionados para su seguridad. 
Abrir la tapa del cartucho diseñada para abrir fácil (Retirar restos secos del polímero).
Antes de colocar la punta mezcladora presionar para que salga un poco de producto y retirar el exceso.
Cada vez que se aplique el producto se deberá colocar una nueva punta de aplicación. 

3-Colocación del taco
 Colocar suficiente resina en la pesuña y el taco. Asegurarse de no poner resina en la parte posterior 
próxima a los talones para evitar posteriores lesiones en las partes blandas. 
Colocar el taco inmediatamente sobre la pezuña sin presionar demasiado asegurándose que la capa 
de resina entre taco y pezuña tenga al menos un espesor de 3 mm para que la resina polimerice 
adecuadamente.
Tiempo de curado, tras 2-3 minutos (20°C) la resina ha polimerizado y se enfría de nuevo.
Ya se puede aplicar peso en el taco. 

Consideraciones 
1- Cuando lo use en la estación fría, es aconsejable llevar en el bolsillo durante un breve período de 
tiempo. Esto asegura que el adhesivo tenga una viscosidad óptima en todo momento.

2- El tiempo de prensado recomendado de 10 a 15 segundos es una recomendación de seguridad. A 
temperaturas superiores a 20 ° C, el tiempo de prensado se puede reducir a 5 segundos.

LA REVOLUCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE PEZUÑAS
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FUTURA PAD

Elementos del KIT
El Kit cuenta con tacos (derecho e izquierdo), adhesivo, puntas de aplicación y guantes. 

Precaución 
El líquido es un adhesivo especial a base de cianoacrilato, que se adhiere inmediatamente y con gran 
poder adhesivo al contacto directo. Une inmediatamente piel y párpados. Por lo tanto, use siempre 
guantes protectores y evite el contacto directo.

Almacenar a temperatura ambiente, estar protegido de la luz solar directa y mantenerse alejado de los 
niños.

Importado y Distribuido en Chile, por PROCEED INTERNATIONAL SpA, 
El Roble 425-A-B-G, Valle Grande , Lampa, Santiago de Chile
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