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LEVEL UP
NIVELADORES DE DEDOS
¡Felicitaciones, te has comprado los Niveladores de
Dedos creados por Só Dança!
La relación entre zapatillas de punta y ballet está en
el ADN de Só Dança y con mucho gusto presentamos
otro producto para facilitarte la vida en la danza.
Los Niveladores protegen los dedos donde más lo
necesitan y adaptan sus pies a todos los estilos de
zapatillas de punta Só Dança.
Mira en la Imagen 1 que ni todos los dedos tocan el
fondo de la zapatilla de punta, pero en la Imagen 2
ellos están nivelados y vuelven el soporte homogéneo.
De esa manera, el peso corporal se distribuye
uniformemente sobre todos los dedos, reduciendo la
presión sobre el dedo más grande.
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Eso hace toda la diferencia para la bailarina porque
los Niveladores favorecen la amortiguación de
impacto y la alineación de los pies cuando te pones
de puntillas, lo que ayuda en la salud de los pies y
en la prevención de formación de callos, abrasiones y
posibles deformaciones.

Imagen 1

Imagen 2

¿POR QUÉ UTILIZAR LOS NIVELADORES DE DEDOS
SÓ DANÇA?
El uso adecuado de los Niveladores favorece la
amortiguación de impactos y la alineación de los pies
cuando te pones de puntillas, lo que ayuda a en la
salud de los pies y en la prevención de formación de
callos, abrasiones y posibles deformaciones.
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SUGERENCIAS DE USO

UN NIVELADOR PARA CADA DEDO
Hay 5 tallas de Niveladores, una para cada dedo del
pie. Cada Nivelador viene con un Extensor y se puede
insertarlo en el Nivelador para alargar los dedos
todavía más.
Cada paquete contiene 10 niveladores y 10 extensores.
¿CÓMO UTILIZAR LOS NIVELADORES SÓ DANÇA?
Hay que observar como son tus dedos y usar los
niveladores para tratar de hacerlos más cónicos,
como presentado en SUGERENCIAS DE USO.
Para saber qué dedos deben recibir los Niveladores,
es importante hacer algunas pruebas. Empieza
poniéndote un Nivelador en el dedo más pequeño al
lado del más grande.
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Si es necesario, inserte el Extensor para alargar
el Nivelador. Luego, cálzate la zapatilla y ponte de
puntillas. Si la presión sobre el dedo más grande
todavía es alta, ponte un Nivelador en el dedo más
pequeño siguiente y sigue repitiendo las pruebas
hasta que te sientas cómoda.
AJUSTE A DEDOS DE DIFERENTES TAMAÑOS
La naturaleza elástica de los Niveladores les permite
adaptarse a dedos de todos los tamaños. Si es
necesario, usa una tijera para reducir el Nivelador
haciendo un corte solo.
Si tus dedos son demasiado cortos y delgados, usa
en ellos los Niveladores indicados para los dedos más
pequeños.
CONSERVACIÓN DE LOS NIVELADORES
Déjalos alejados de materiales perforantes y guárdalos
en talco después de cada uso para mantener su
elasticidad y toque suave.

