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La Sra. Monika Stark de M.

“MUCHAS GRACIAS”les digo
con un corazón contento y “con
pies de buen humor”.Un producto
maravilloso de su casa.
El e.b.fusselastic hace realmente
bien. Ahora es muy descansado
caminar largos caminos. Las piernas
ya no se cansan.
También estoy entusiasmado con
su maravillosa crema Zella que
son un puro alivio para mis piernas
doloridas.Gracias.

La Sra. Inge Trep de G.

… Me gustaría comunicarle
que estoy muy satisfecha.
Puedo llevar incluso el e.b.
fusselastic en zapatos abiertos.
Cada paso es un alivio.

e.b. fusselastic GmbH
Blumenwies 5
CH-9056 Gais

e.b. fusselastic, S.L.
C/ Joaquín Rodrigo 10b
E-03193 San Miguel de Salinas
(Alicante)



Muchísimos clientes ya nos han escrito para comunicarnos lo satisfechos
que están de nuestros productos. Queremos ense arle una peque a
muestra de las cartas recibidas aunque algunas muy extensas hayan tenido
que ser resumidas por razones de espacio. Usted también puede escribirnos,
sea para exponer preguntas o sugerencias sea para hecernos partícipes de
su satisfacción.
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Sra. Maria-Elisabeth A. de W.

Desde hace un a o llevo sus plantillas e.b.fusselastic.

Después de muchos a os de sufrimiento por fin vuelvo
a andar sin molestias. Casi había perdido toda esperanza.
Incluso las llevo en las botas para trabajar en el jardín. Ya
no podría vivir sin ellas. Muchas gracias también a su asesor
tan discreto que me aconsejó con mucha delicadeza y mucho
conocimiento.
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Sra. Ingrid Lüdeke de B.

Dado que sufro dese hace tres a os de problemas extremos de pies (plano/cavo,
dolores en la planta del pie, artrosis), he decidido probar e.b.fusselastic. Los
llevo regularmente y puedo confirmar que me alivian mucho al andar. Mi
agradecimiento también está dedicado al asesor tan simpático que tuvo tanta
paciencia conmigo.
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El Sr. Dr. Rolf Hausser
de B.

Sentía cada vez más dolor en
la bóveda transversal. Las
clásicas plantillas rígidas más bien
empeoraban mi problema.
Ustedes me han devuelto una
parte importante de mi calidad
de vida. Me gustaría agradecérselo
de todo corazón.
Me gusta ir -y voy a menudo- de
excursión y las plantillas e.b.fuss-
elastic incluso las puedo llevar en
mis botas. Este elogio se lo manda
un licenciado en física que entiende
mucho de movimiento.

Sra. Christa Leiteritz de R.

Tras sólo cuatro semanas con e.b. fusselastic me he convertido en
otra persona. Sólo puedo decir: esta inversión ha valido la pena. Es
como una liberación, sin rozaduras. Ahora ando sin problemas con
cualquier calzado. Muchas gracias por su excelente asesoramiento.

Sra.Edda Oyen de W.

Me gustaría decirles que estoy muy satisfecha de
sus plantillas e.b.fusselastic. Durante mis
vacaciones por fin pude disfrutar de una larga
excursión después de muchos a os de
sufrimiento. No puedo hacer más que recomendar
e.b.fusselastic a todo el mundo. Por favor, envíele
también a mi cu ado su material informativo.
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Mathilde B. de Singen

Me he dado cuenta que realmente nunca es demasiado tarde para
hacer algo oportuno y extraordinario para sus pies. Nadie me podría
quitar mis e.b.fusselastic. Me siento estupendamente con ellos.
Además: después del tratamiento de mis piernas con su crema Zella
me siento como nueva.


