
UMANA INNOVA S.L.| B-36970226 | Calle Perú 1, 4º 36202 Vigo (España) 
Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra Tomo 3202 Folio 209 Inscripción 1ª de la Hoja PO-40206

05.11.19

desarrollada y comercializada por 

INYERASP S.L.
posee un ergodiseño

excelente

Centro de Análisis Biomecánico

CERTIFICA
que la plantilla

PlantiGel Pharma

UMANA garantiza la exactitud y objetividad de las pruebas biomecánicas, que han sido realizadas bajo estrictos 
protocolos de estudio y permiten obtener los valores de los parámetros de análisis de forma instrumental directa y 

sin intervención humana.

para la salud y el confort de los usuarios, en relación a los parámetros que se concretan en el anexo técnico.

UMANA 
Centro de Análisis Biomecánico

Certificado de Calidad Biomecánica

UMANA

Xavier Alfonso Cornes



absorción absorción absorción              (abs+unif)
impacto apoyo despegue global

sagital frontal temporal global

impacto apoyo despegue global

impacto apoyo despegue global

apoyo despegue global

0,0
% ºC

Altura P
Peso IMC

daño 
articular

0/10
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0%
menos daño

tobillo rodilla lumbar global

menos daño
0,0%

0/10 0/10 0/10

menos daño menos daño

pierna muslo espalda global

0/10 0/10 0/10 0/10

fatiga

excelente

9,5/10

52 a 75 kg

fatiga fatiga fatiga

18,1 a 23,1
158 a 194 cm

de 5 personas (3 hombres y 2 mujeres), cuyas características físicas
están comprendidas en los rangos indicados a continuación:
Tipo de pie
Patrón pisada

variado
variado

actividad 
muscular

global

Pobre
Apto

confort 
térmico

0,0 0,0
ºC ºC

0,0%
0/10 0/10 0/10 0/10

control 
pronación

kgmm/º kgmm/º

0/10 0/10 0/10

0/10 0/10 0/10 0/10

adaptación 
dinámica

0,0 0,0 

Tmed epitelial Tmed plantar Tmax global

estabilidad 
dinámica

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
más estable más estable más estable más estable

más control

0/10 0/10 0/10 0/10

más control más control más control

0/10 0/10

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

20,3 a 99,9

10/10 7,1/10 8,5/10 9,5/10
confort 
plantar

24,7% 5,1% 15,1%
menos impacto menos impacto menos impacto

Anexo técnico (presentación desglosada de la valoración de los parámetros biomecánicos)

Bueno
Muy Bueno
ExcelenteEstudio realizado con el valor de la media de una muestra

equilibrio 
estático

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
más equilibrio más equilibrio más equilibrio más equilibrio

0/10 0/10


