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NOTE: Please mark X on tracing,
indicating the position, as near as
possible, of any corn, bunion or other
malformation, giving particulars
below. All notations shall be given
our most careful attention.

Mark an X over type of achilles tendon & heel.

HIGH
MEDIUM
FLAT
Mark an X over type of arch.
Preferred Fit:

LEFT

Very Snug

RIGHT

TRACINGS MUST BE DONE SEATED AND STANDING – SEE FIG. 2.

Snug

Roomy

