# de Identificación del cliente__________

604 N. Parkway Street
Wayland, IA 52654
Llamada gratuita 877-766-7384
Fax 319-359-7384
orders@mdorthopaedics.com
www.mdorthopaedics.com

Mediciones de
Ponseti® AFO

Izquierda
(cm)

Mediciones
de barras
Ponseti®

Derecha
(cm)

Largo del pie

Dorsiflexion

Ancho de pie

Ancho de hombro

Las barras tienen una abducción
de 60º y una dorsiflexión de 10º;
Las instrucciones se incluyen con
barra para establecer abducción.

Nombre de la empresa o padres: _______________________________________________

Descripción

Dirección de Facturación : ___________________________________________________

Par AFO, Colores Estándar (L1930 x 2)
 Gris  Rosada  Azul

$190.00

Par AFO, Color Personalizado (L1930 x 2)
Color:_________________ (ver lista a continuación)

$210.00

Par de AFO / PFS (L1971 x 2)
 Gris  Rosada  Azul

$260.00

Par AFO / PFS, Color personalizado (L1971 x 2 )
Color:_________________ (ver lista a continuación)

$280.00

Ciudad : _______________________ Estado _________ Código postal: ___________
País: ____________________________
Dirección de envío (si es diferente): ___________________________________________
______________________________________________
Teléfono : (

) __________________ Email: _________________________________

Nombre del paciente:_______________________________________________________
Fecha de nacimiento del paciente: ____________________________________________

Cantidad

Precio

Nombre del médico:_____________________ Nombre del ortopedista: ______________

Conjunto de elección de color personalizado
AFO par de zancos del dedo del pie (L1930 x 2 &

$215.00

Forma de pago:

Par de zancos de dedo AFO / PFS (L1971 x 2 & L3380 x 2)

$290.00

 VISA

 Master Card

 Amex

 Discover

 PO # _________________

L3380 x 2)

Barra Ponseti® (L3150 & L2768)

$10.00

$60.00

# de Tarjeta de crédito#___________________________ Fecha de caducidad__________

Barra Dobbs (L2300 o L3150 & L2210 x 2)

$120.00

Nombre ______________________________________ Código de seguridad__________
Instrucciones especiales / Pedidos de stock:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Kit de montaje universal, cada uno (L2768)

$9.00

Cubierta de barra de Ponseti® - ¡NUEVO diseño!
 Azul Claro  Azul Oscuro  Rosada

$5.00

Monturas de presión, cada uno (L3649)

$8.00

Todos los pedidos recibidos antes de las 10 am CST de lunes a jueves se enviarán el mismo día siempre que
haya artículos disponibles; cualquier pedido recibido después de las 10 am se enviará el siguiente día hábil;
MD Ortopedia está cerrado los viernes.

AFO Calcetines, paquete de 3 (L2840)
 Una sola capa, $12  Doble capa, $18

$______

Rampa Dorsi

$125.00

fecha del pedido

ᐤ
ᐤ
ᐤ
ᐤ

Fecha

Ordenado por

My Clever Night-Night Shoes de Karen Moss

Al ordenar nuestros AFOs de color personalizado:
Por favor, espere 2 semanas para la fabricación.
No hay devoluciones o cambios; Todas las ventas son finales.

La guía de los padres al pie zambo por Betsy Miller

Colores personalizado pares e individuales AFO están disponibles para los tamaños de
0000-12 en el estilo estándar y los tamaños de 00-12 en el estilo PFS.
Todos los artículos en un pedido con un AFO de color personalizado se retrasarán hasta
que el AFO de color personalizado esté listo para su envío. Si desea que los artículos en
existencia se envíen inmediatamente, debe hacer un pedido por separado.
Opciones de Colores Personalizados
Panda Negro

Gallo Rojo

Morado Bígaro

Frambuesa

Arándano

Azul Eléctrico

Saltamontes Verde

Mandarina

Amarillo Girasol

Oso Café

Delfín Gris

Hip, Hop, ¡Hurra por Brooklynn! por Jill Harold y
Betsy Miller
 Libro de bolsillo, $8.95

 De tapa dura, $17.95

Total parcial

$5.00

$17.95

$______

Pie zambo de Thomas M Cook, PT, PHD
$17.99
Opciones de envío de UPS
 Terreno - GRATIS  2do día aire - GRATIS  Día siguiente aire $25
 Mañana siguiente $50  Internacional - GRATIS
Total
Document # FRM 7.2-1-1.1, Revision 0

Email

