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GUIA PARA ELEGIR EL
CORRECTO CALZADO
PARA EL DESARROLLO
DEL PIE.

,

CAMINAR ES UN
ESTÍMULO
CONSTANTE
Un acto natural, como es el caminar, implica una serie
de actividades: Desde la prueba sensorial del pie, en
busca de la estabilidad y el equilibrio, hasta la activación
de los músculos.
Para un buen desarrollo del pie es crucial en las primeras
etapas de crecimiento el contacto directo con superficies
irregulares.
Los músculos de las piernas hacen que se tenga que
estar estimulado constantemente para desarrollar
adecuadamente la formación del arco plantar.

DETRÁS DE CADA
PASO ESTA EL
OBSERVATORIO
DE CHICCO

Cada producto Chicco es el resultado de un
cuidadoso análisis de lo que es mejor para el
bienestar del niño y la familia. Para ello el
Observatorio Chicco trabaja con los mejores
expertos del mundo, médicos, científicos,
padres e hijos...

ESTUDIO
Cada solución está diseñada y fabricada en estrecha
colaboración con los principales expertos en medicina y
expertos en pediatría.

OBSERVACIÓN
El comportamiento y el progreso del niño tanto físico como
psicologicamente son objeto de observación continua.

COMPARTIR
La constante atención de los padres es crucial para
comprender plenamente las necesidades del niño y su
familia.

Habla el podólogo

Habla el biomecánico

El pie tiene una función
fundamental para el
desarrollo motor del niño;
recibe la información
propioceptiva, preside el
equilibrio, la estabilidad y la
locomoción. El calzado debe
seleccionarse con cuidado y
debe proteger el desarrollo
armonioso de los pies,
respetando su fisiología.

El pie, que hasta los 4 años
es fisiológicamente plano,
durante el ejercicio de
caminar sobre superficies
irregulares recibe los
estímulos adecuados que
favorecen el desarrollo de
los músculos y conducen
gradualmente a la
formación del arco plantar.

Ivan Magnano
- Podólogo

Mauro Testa
- Ergonomista-Biomecánico

Estimulación natural

Plantilla Fisiológica
Chicco

A partir del estudio del desarrollo de los
pies nace una plantilla que reproduce la
estimulación natural necesaria para la
formación del arco plantar.

Es la plantilla patentada y diseñada en exclusiva
en colaboración con el Dr. Mauro Testa,
ergonómista y biomecánico del Departamento
de Ciencias motoras de la Universidad de Pavia.
Cuenta con suaves relieves que estimulan la
planta del pie suavemente, los músculos y nutrir
el desarrollo natural del arco plantar.

Área de
estimulación y
transpiración.

Área de
estimulación plantar

Área absorción
impacto.

PLANTILLA NATURAL
CHICCO
LA PLANTILLA FISIOLÓGICA
FAVORECE EL DESARROLLO
DEL ARCO PLANTAR.
TRANSPIRANTE
Microagujeros que ayudan
para mejorar la transpiración
del pie.

ESTIMULACIÓN
Almohadillas suaves
para estimular de
forma natural los pies y
promover la formación
del arco plantar.

Estudiado por

CONFORT
Zona de absorción de
ímpactos.

QUÉ
HACER
Hacer caminar al bebé descalzo
sobre superficies irregulares.
La estimulación promueve la
formación gradual del arco
plantar.

Un buen calzado debe de ser
cómodo, flexible y ligero; para no
fatigar la musculatura del pie.

Elija un calzado ligeramente más
alto para que le ayude a andar en
sus primeros pasos.

Elegir calzado con revestimientos
transpirantes y materiales
naturales.

Los zapatos deberán ser de la
medida correcta, es oportuno
efectuar revisiones periódicas.

En caso de zapato cerrado,
poner siempre calcetines al niño.

QUÉ
NO
HACER
Utilizar sin recomendación o
permiso del pediatra, plantillas
anatómicas antes de la formación
del arco completo.

Elegir calzado que sea estrecho,
especialmente en la parte anterior
y que oprima el pie durante la
caminata.

Comprar zapatos demasiados
grandes ya que pueden causar
abrasiones debido al roce.

Usar zapato usado ya que podría
causar que el niño tomase una
postura incorrecta.

Meter el calzado en la lavadora
ya que puede deteriorar los
materiales del mismo.

PARA EMPRENDER
EL VIAJE CON EL
CALZADO CORRECTO

En el desarrollo motor del niño el pie tiene
una función esencial. Habrá que protegerlo
y cuidarlo utilizando zapatos adecuados:
cómodos, ligeros y flexibles, capaces de
dejarlo libre de moverse, al tiempo que lo
acompañan y se adaptan a su crecimiento
fisiológico.

ZAPATOS FISIOLÓGICOS CHICCO
EN 5 PASOS

Confortable

Ligero

Transpirante

Dejando cómodo y
libre el pie

No se cansa la
musculatura

Hace respirar al pie.

Flexible

Práctico

Siguiendo los
movimientos naturales
del pie y de la pierna

Sencillo y resistente al
desgaste
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DESCUBRIR

Las necesidades
del pie
Máxima libertad de movimiento
para descubrir los estímulos del
entorno.

El zapato Chicco
Muy suave, y con formas
redondeadas.
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EXPLORAR

Las necesidades
del pie
Familiarizarse con el calzado.

El zapato Chicco
Ligero y cómodo para los
primeros desplazamientos que
permitan al niño explorar.
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GATEAR

Las necesidades
del pie
Flexibilidad y ligereza en los
primeros movimientos del pie
cuando se está desplazando o
gateando.

El zapato Chicco
Flexibles en los lugares oportunos,
muy suaves y ligeramente
estructurados para acompañar en
su gateo y en sus primeros pasos.
Con su plantilla fisiológica Chicco.
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CAMINAR

Las necesidades
del pie
El pie requiere flexlibilidad
y la estimulación continua,
los elementos clave para la
formación del arco plantar.

El zapato Chicco
Con la plantilla fisiológica Chicco
que estimula constantemente el
pie durante sus primeros pasos,
contando con un ligero refuerzo en
el talón y siendo flexible.
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CORRER

Las necesidades
del pie
El pie tiene que ser capaz de
moverse libremente para
consolidar sus habilidades
psicomotoras.

El zapato Chicco
Práctico y fácil de usar con la
plantilla fisiológica Chicco para
acompañar todos los movimientos
del pie.

Estamos en las mejores tiendas especializadas del
sector y en las tiendas Chicco.
Busca tu punto más cercano.

www.chicco.es
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