
medi. I feel better.

medi 
Catálogo de productos
Número 16

Flebología · Linfología · Hospital · Accesorios

Headquarters 
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
P + 49 921 912-0
F + 49 921 912-781 
export@medi.de
www.medi.de/en m

ed
i c

at
ál

og
o 

de
 p

ro
du

ct
os

98
E3

1 
/ 0

2.
20

17

medi Bayreuth España SL
C/Canigó 2 – 6 bajos 
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona 
Spain
T +34 93 260 04 00
F +34 93 260 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com

Ordner.indd   1 26.01.17   12:29



Catálogo de productos medi

98E31_medi_Produktkat_ES_1-Vorlaufseiten.indd   1 09.02.17   11:18



Catálogo de productos medi2 • medi Broschüre • Headline

98E31_medi_Produktkat_ES_1-Vorlaufseiten.indd   2 09.02.17   11:19



Catálogo de productos medi

medi World  
of Compression
Una marca fuerte. Una ventaja en el 
tratamiento. Conceptos de tratamiento 
convincentes.

medi World of Compression: una orientación 
hacia el futuro con 65 años de experiencia en 
el ámbito de la compresión. Su socio para las 
máximas exigencias en calidad, innovación y 
diseño. Construyamos juntos el futuro y 
logremos el éxito en los tratamientos.

Clientes satisfechos y 
nuevos potenciales 
Numerosas combinaciones posibles para 
un mayor éxito terapéutico. 

Las medias de compresión mediven vienen en 
muchos colores y variantes. Nuevos 
potenciales en la terapia del linfedema 
gracias a la combinación de las fases de 
descongestión y de mantenimiento con 
productos innovadores. Terapia individual 
para las heridas: desde la atención en la fase 
aguda hasta el mantenimiento a largo plazo 
del éxito terapéutico. Benefíciese con medi 
de un socio que le ofrece una mejor 
disposición y servicios útiles.
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Tenemos la  
conexión directa
Para comunicar. Para cooperar. Para atenderle. El 
equipo de servicio de medi respeta y valora este 
requisito con toda seriedad.  

Por consiguiente, nuestra oficina no sólo ofrece 
consejeros, sino también un sistema de 
comunicaciones y de logística de vanguardia. 

Justo a tiempo: en asesoramiento, en servicio, en 
recepción de pedidos y en su distribución. Estamos 
aquí siempre para usted. Éste es su equipo del servicio 
de exportación de medi. 
 
Línea directa 
para asesoramiento, recepción de pedidos,  
resolución de problemas 

Pedidos 
Telf. 93.260.04.00 
Fax-1 93.260.23.14 
Fax-2  93.337.53.22 

Puede visitar nuestra página web: 
www.mediespana.com 
o ponerse en contacto por correo electrónico 
medi@mediespana.com 
o hacer su pedido por correo electrónico 
pedidos@mediespana.com 
fabricacionamedida@mediespana.com 
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Servicio

medi

Certificados de calidad

No sólo somos fabricantes

Cualidades e iconos 
de los productos

Flebología

mediven

mediven elegance

mediven for men

mediven active

mediven comfort

mediven plus

mediven forte

mediven sheer & soft

Modelos especiales en la  
gama de tricotado circular

Variantes de escudete

circaid juxtalite

 
Linfología

Resumen de Indicaciones 

mediven sensoo

mediven mondi  y protector 
para dedos

mediven 550 pierna y protector 
para dedos

mediven esprit

Hospital

mediven thrombexin 18

mediven thrombexin 21

mediven struva 23

mediven struva 35

lipomed

Información general sobre
técnicas de medición

lipomed de un vistazo:
todos los modelos
y variacioness

medi Hospitalbutler

Accesorios

mediven travel men

mediven travel women 

Cuidados de la piel medi

medi day, medi night, 
medi fresh, medi soft 

medi novee, medi smooth, 
medi blando, medi clean  
medi spot ex, medi fix

Guantes de goma,  
medi 2in1, medi bolsa 
para lavar 

Ayudas para vestirse, 
medi Butler Off

medi Ayudas para poner  
y quitar las prendas

 
mediven 550 brazo

mediven harmony

Consejos de colocación mangas

medi Lymphpads

circaid juxtafit pierna

circaid opciones para el  
tobillo y pie

circaid juxtafit brazo

circaid opciones para el mano

circaid accessories

circaid graduate

Tratamiento de las úlceras

Tratamiento de las úlceras con 
medi

UCS Debridement

circaid juxtacures 

mediven ulcer kit

Prevención de la recurrencia 
con... mediven tricotado circular

mediven tricotado plano

circaid juxtalite

La limpieza y el cuidado  
de la pie
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Certificados 
de calidad
Como fabricante de productos médicos, medi tiene una 
gran preocupación por la calidad. Certificados de 
producto y de sistema prueban que se cumplen todos los 
requisitos.

Marcado CE 
Nuestros productos médicos medi cumplen todos los 
requisitos de la Directiva Europea 93 / 42 / EEC y de la ley 
alemana de productos sanitarios. De acuerdo con las 
normativas, nuestros productos se someten a los 
procedimientos de evaluación de conformidad y se les ha 
concedido la marca CE. Como una especie de “pasaporte 
para los productos industriales”, la marca CE garantiza el
comercio libre dentro del Área Económica
Europea (AEE).

Etiqueta de calidad 
Todas nuestras medias de compresión médica son controladas 
regularmente por el Instituto de Investigación Hohenstein de 
acuerdo con las provisiones de calidad y de ensayo de la 
normativa RAL-GZ 387. Como confirmación de que nuestros 
productos cumplen las condiciones de calidad, encontrará la 
etiqueta de calidad impresa en el envase. 

Sello de calidad de fiabilidad textil 
Todas las medias y prendas de compresión, ya se trate de 
productos fabricados en tejido circular o plano, de medias de 
prevención de la trombosis o de ortesis, son examinadas con 
regularidad y clasificadas en función de normas estrictas en 
centros de prueba independientes para comprobar que no 
contienen sustancias tóxicas que pudieran perjudicar la salud 
humana. La concesión del certificado de Oeko-Tex Estándar 
100 garantiza: calidad comprobada para la protección de su 
salud. 

DIN EN ISO 9001 : 2000 / DIN EN 13485 
medi Bayreuth mantiene un sistema de control de calidad 
conforme con la norma DIN EN ISO 9001 : 2000 y DIN EN 
13485. Desde 1996, hemos demostrado nuestro estado ISO 
9000 a nuestros clientes con un certificado. Desde entonces, 
medi ha explotado las oportunidades ofrecidas por esta 
norma para una mejora permanente de las unidades de 
negocios Flebología, Ortesis, Prótesis y Hospital para 
organizar procesos y procedimientos más seguros y eficientes. 
Definimos la satisfacción del cliente como una medida 
decisiva de la calidad.

Equipo de pruebas Hohenstein – HOSY 
La presión es el rasgo más importante de una media de 
compresión médica.
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No sólo somos 
fabricantes
medi produce equipos de ayuda médica para 
diversas dolencias y situaciones de la vida. Pero 
no nos consideramos únicamente fabricantes. 
Al contrario, manejamos nuestros propios 
departamentos internos de investigación y 
desarrollo, tecnología, producción y 
comercialización, así como nuestro 
departamento comercial, concentrándonos 
siempre en el mercado, sus demandas y 
variables, así como en la visión medi.

Dentro de sus cuatro divisiones comerciales, 
Flebología, Ortopedia, Prótesis y Hospital, medi 
ofrece productos bajo las marcas de familia 
mediven, mediortho y medipro. Estos productos se 
utilizan y distribuyen en hospitales y clínicas, 
consultas de médicos y terapeutas y se venden en 
tiendas especializadas en equipos médicos. En 
otras palabras, especialistas que saben lo que 
necesitan los usuarios, para mejorar su calidad de 
vida.

De lo que estamos más orgullosos y lo que hace 
especiales a nuestros productos, es que están libres 
de efectos secundarios negativos. Nuestra gama de 
productos abarca principalmente medias de 
compresión médica, para las personas con 
trastornos venosos, lipoedema, linfedema, ortesis, 
soportes y ortesis para el tratamiento consevador y 
postoperatorio de las lesiones y problemas 
ortopédicos, medias para la prevención de la 
trombosis, medias antiembolia para utilizar 
después de una operación, prendas de compresión 
para utilizar después de una operación de cirugía 
plástica y estética, además de una variedad de 
productos de tratamiento complementario. 
Respaldamos a nuestros socios en la venta y 
suministro de nuestros productos y, hemos 
desarrollado conceptos y servicios inteligentes para 
este propósito.
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Soft Elastic 
La nueva técnica de tricotado 
hace que resulte más cómodo 
llevar la prenda, con una mayor 
sensación de libertad de los 
dedos de los pies y una menor 
presión en el antepié con una 
puntera cerrada.  

Bordes anatómicos oblicuos 
como estándar (distal y 
proximal)
• Drenaje linfático sin obstáculos 

ni opresión
• Adaptación óptima y mayor 

sujeción

Tallas hechas a medida para las 
necesidades personales
• Para indicaciones graves
• Para formas de pierna inusuales
• Oferta de numerosas 

características especiales 

Clima Comfort* para una 
transpiración perfecta
• Bienestar todo el año
• Altamente transpirable
• Evita los picores 

Clima Fresh para un mayor 
frescor en toda la pierna
• Efecto antibacteriano en el punto
• Previene los olores
• Técnica de tricotado especial que 

garantiza el efecto, incluso 
después del lavado

Perfect Fit 
• Dosificación muy precisa de la 

compresión
• Condiciones de cuidado médico 

óptimas 

Fiabilidad textil
Con garantía de hipoalergenicidad y 
ausencia de látex 

Instrucciones de lavado
• Lave a diario sus medias de 

compresión.
• Las medias de compresión 

mediven pueden lavarse en 
lavadora a 40º C en el programa 
para prendas delicadas.

• Utilice sólo detergentes suaves 
para lavar. No utilice suavizantes 
ya que pueden bloquear los poros 
y provocar apelmazamiento de las 
fibras.

• No seque nunca las medias de 
compresión al sol ni sobre 
radiadores.

• La mayoría de los modelos 
mediven pueden secarse en los 
programas suaves de las 
secadoras.

• No lave en seco las medias de 
compresión, no las planche ni las 
trate con cloro.

• Utilice la bolsa de lavado mediven 
para lavar las medias de 
compresión con suavidad especial.

Anatomic Fit

* Clima Comfort

Comodidad científicamente probada 
por el instituto francés IFTH. El 
resultado de la prueba demuestra que 
la tecnología Clima Comfort de medi 
garantiza el intercambio climático 
entre la piel y la media. medi logró una 
puntuación total excepcional de 11 
puntos sobre 12.

Caraterísticas de  
mediven®

Estas caraterísticas poderosas de los productos hablan por sí mismas.

Soft Elastic
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Built-In-Pressure®  
Para establecer y controlar el nivel de presión 
terapéutica. 
 

Breathe-O-Prene® 
Material transpirable, flexible y confortable 
para una comodidad. 

Sistema de bandas juxtapuestas  
Las bandas se pueden ajustar individualmente 
asegurando una adaptación perfecta. 

Variedad 
Amplia variedad de estilos y tamaños 
disponibles. 

Fácil de usar  
La facilidad para poner y quitar favorece la 
participación del paciente. 
 

No elástico  
Piel no elástica de la jirafa, tecnología principal 
de todos los productos circaid. 
 

Características circaid®

Resumen de las características de circaid.

Inspirado en la naturaleza. 
Las jirafas tienen una presión venosa de más de 250 mmHg en los
tobillos, una presión tres veces superior a la de los seres humanos.
Sin embargo, las jirafas no padecen linfedema ni trastornos
venosos. La clave se encuentra en la piel: la piel de la jirafa no es
elástica, es decir, no cede. Así, las jirafas no son propensas al
linfedema o a las enfermedades venosas, pese a que pueden
permanecer de pie 24 horas al día. circaid ha incorporado este
concepto a sus productos creando soluciones para un aumento 
del cumplimiento del paciente y una mejora de la calidad de vida. 
La mujer del fundador de circaid padeció linfedema durante años 
sin poder encontrar un tratamiento eficaz. Cuando su marido,
ingeniero e inventor, vio el dolor que padecía su mujer, supo que
tenía que encontrar una solución. El resultado fue el primer 
legging circaid patentado (abreviatura de circulation aid, ayuda a 
la circulación) que había creado inspirándose en la piel no elástica 
de las jirafas. Esto puso literalmente a su mujer de nuevo en pie 
para continuar con una vida normal y activa. Esta tecnología 
principal evolucionaría hacia los productos circaid.
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circaid®  
Built-In-Pressure®  
system (BPS)–  
Tecnología  
patentada*

Las prendas de compresión no elásticas 
circaid juxtafit están dotadas de la 
capacidad de  ajustarse a niveles de 
compresión precisos con un gradiente 
compresivo desde el tobillo hasta la pierna 
o de la muñeca al antebrazo.

El diseño práctico del Built-In-Pressure 
system (BPS) de circaid permite a los 
pacientes lograr los niveles de compresión 
necesarios para el tratamiento y el control del 
linfedema. 

Con la tarjeta guía del Built-In-Pressure 
system (BPS) de circaid los pacientes pueden 
fijar su nivel de compresión prescrito al 
ponerse la prenda y reajustar la compresión 
durante el día según se necesite. De este 
modo se garantiza el nivel de compresión 
adecuado durante todo el periodo de uso. Al 
mismo tiempo resulta muy fácil verificar el 
nivel correcto de presión aplicada.

* patentada en los EE UU
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mediven  
sheer & soft®

mediven 
elegance®

mediven®  
comfort

mediven®  
for men

mediven 
active®

mediven  
plus®

mediven®  
forte

mediven  
sensoo®

mediven  
mondi®

mediven® 550 mediven  
ulcer kit

circaid  
juxtacures

circaid  
juxtalite

Aspecto atractivo 
y gran 
transparencia.

Las medias 
elegantes en 
muchos colores y 
estilos de moda. 
Disponibles en 
una amplia gama 
de tallas, 
incluyendo muslos 
extragruesos y 
dos longitudes.

Mejor nota: 1,0 en 
confort de uso, 
muy suave para 
poner y quitar 
fácilmente.

Un calcetín hasta 
la rodilla de 
puntera cerrada 
con pie izquierdo 
y derecho 
anatómicamente 
moldeado. 
Disponible en 
colores variados.

Resistentes y 
suaves, ganando 
puntos con su 
efecto médico 
excepcional y la 
comodidad, lo cual 
beneficia a los 
hombres 
físicamente 
activos en todas 
las situaciones.

Puntera abierta, 
material 
resistente y diseño 
opaco disponible 
en una amplia 
gama de tallas, 
incluyendo 
pantorrillas /
muslos 
extragruesos y 
dos longitudes.

Estabilidad 
máxima de 
presión para un 
efecto profundo, 
también para 
indicaciones 
agudas.

El tejido suave 
para usuarios 
primerizos con 
edema hasta 
estadio I. Solo 
hecha a medida.

La gama de 
opciones a 
medida para el 
edema crónico / 
linfedema. 
También 
disponible en una 
gama de tallas de 
puntera abierta 
del almacén.

La gama hecha a 
medida para 
todos los tipos de 
linfedema

sistema elástico 
de 2 capas de 
medias para la 
terapia de úlceras 
venosas – con 
tendencia al 
edema de leve a 
moderado

prenda de 
compresión 
inelástica para la 
terapia de úlceras 
venosas – con 
tendencia al 
edema de 
moderado a 
severo

prenda de 
compresión 
inelástica para las 
personas que no 
son capaces de 
aplicar medias de 
compresión 
médicas o que 
tienen otras 
comorbilidades.

Clases de compresión disponibles (CCL), RAL* 10 – 15 mm Hg
15 – 20 mm Hg I II I II I II I II I II III II III II I II III I II III IV 40 mmHg 20 – 50 mmHg 20 – 50 mmHg

Clasificación 
de Widmer

Clasificación CEAP1 Síntomas clínicos Objetivo de la 
compresión

C0

Sin signos visibles o 
palpables de afección 
venosa. Historia 
familiar conocida de 
afección venosa, o 
profesión con largos 
periodos de pie.

Prevención de 
hinchazón, pesadez 
en las piernas, 
sensibilidad al tacto 
y al dolor 

• • •

C1
Telangiectasias o 
arañas vasculares

Prevención de 
hinchazón, pesadez 
en las piernas, 
sensibilidad al tacto 
y al dolor

• • • • • • • • • •

CVI I C2

Venas varicosas; se 
dintinguen de las 
arañas vasculares por 
el diámetro de 3 mm 
o superior

Prevención de 
hinchazón, pesadez 
en las piernas, 
sensibilidad al tacto 
y al dolor

• • • • • • • • • • • • • 

CVI I C3 Edema Reducción del 
edema • • • • • • • • • • • • • • •

CVI II C4

a) b)

Alteraciones cutáneas y 
del tejido subcutáneo 
secundarias en 
afección venosa 
crónica, divididas en 
dos subtipos a) 
Pigmentación o 
eczema

Prevención de 
úlceras • • • • • • • • • • • • •

b)  Lipodermatoe-
sclerosis o atrofia 
blanca

• • • • •

CVI IIIa C5 Úlcera venosa curada
Prevención de 
reaparición de la 
úlcera

• • • • • • • • • • • • •

CVI IIIb C6 Úlcera venosa activa
Curación de la 
úlcera, alivio del 
dolor

• • • • • •

Tratamiento óptimo con medi

Información importante:  la elección de la prenda compresiva y la clase de compresión es responsabilidad del médico. La decisión depende en gran medida del paciente y sus necesidades individuales. Por ello, algunas recomendaciones se resaltan en gris.
Para más información, no dude en consultarnos: T +34 93 260 04 00 or medi@mediespana.com

Nuestras prendas de compresión médica son examinadas frecuentemente 
por el Instituto de Investigación Hohenstein según las disposiciones de 
calidad y testado de la norma RAL-GZ 387 

*  CCL I = 18 – 21 mm Hg 2,4 – 2,8 kPa 
CCL II  =  23 – 32 mm Hg 3,1 – 4,3 kPa 
CCL III  =  34 – 46 mm Hg 4,5 – 6,1 kPa 
CCL IV  =  al menos  49 mm Hg al menos 6,5 kPa

In
su

fic
ie

nc
ia

 v
en

os
a 

cr
ón

ic
a

•  clase de compresión recomendada

•  clase de compresión también disponible

1CEAP = Clínica, Etiología,  Anatomía, Patofisiología
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Flebología
Las medias de compresión mediven son la puerta de 
entrada a una vida con venas sanas. Es la forma 
básica de  tratamiento para los pacientes con 
problemas  venosos. En combinación con un estilo de 
vida saludable,  teniendo cada vez más en cuenta la 
salud de sus  venas, puede retrasar la progresión de 
las   enfermedades venosas o incluso evitarlas por   
completo. Pronto notará que sus medias de   
compresión mediven son buenas para usted y su  
bienestar, y que mejoran su calidad de vida.
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mediven®

La marca para el tratamiento venoso y del edema.

medi piensa en la salud venosa hasta el final.  Así pues, sus 
clientes pueden fiarse de los productos  mediven; están 
diseñados para conseguir el máximo  cumplimiento con el 
fin de garantizar el mayor éxito  posible del tratamiento.

Tenemos las medias de compresión adecuadas para  cada 
indicación. Las medias mediven están  producidas con la 
tecnología más avanzada para  conseguir la mayor 
comodidad y bienestar. Ésta es,  con diferencia, la forma 
más confortable para  conseguir eficacia médica. Además, 
la amplia gama de  accesorios mediven facilita más, si 
cabe, el  tratamiento.

medi crea calidad de marca de primera clase con un  valor 
añadido: el factor del concepto medi.

Fl
eb

ol
og

ía
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Compresión

CCL 1, 2
Cualidades del producto

La elegante media en muchos 
colores y estilos de actualidad.

 
 
 

 

Colores
El artículo se presenta en los 
siguientes colores.
S = De serie
M = Hecho a medida
Colores de moda disponibles.

mediven elegance®

Todo lo que ve es belleza. Nunca antes la compresión 
efectiva había tenido tanto atractivo. 

Beneficios para usted
• Gane nuevos clientes combinando moda y eficacia médica
• Realce su imagen como asesor de moda en la terapia de 

compresión
• Ofrezca a sus clientes la característica particular de una 

amplia variedad de colores y aumente las ventas adicionales

Beneficios para sus clientes
• El hilo de punto y elástico para reducir la sensibilidad a la 

presión con una eficacia médica absoluta
• Ajuste perfecto y comodidad de uso excelente (primer 

puesto en el estudio d´ECOM*)
• El último surtido de colores para los amantes de la moda
• Con la compresión medi, sus clientes se sentirán cómodos 

llevando prendas de compresión
• Banda de silicona de sujeción con motivos atractivos para las 

medias hasta el muslo

Beneficios adicionales
• Dermatológicamente probado: apto para pieles sensibles / 

atópicas** 
• Soft Elastic garantiza más libertad en los dedos
• Sensación agradable en la piel durante todo el año con Clima 

Comfort (probado por el IFTH***)
• Clima Fresh – pies siempre frescos
• Extremadamente agradable a la piel – calidad probada de 

conformidad con la norma Oeko-Tex Standard 100 

S + M

Antracita

S + M

Diamante 

S + M

Moonlight 
blue

S + M

medi  
Magenta

S + M

Tierra  
de siena

S + M

Montana
S + M

Arena
S + M

Blanco

S + M

Negro
S + M

Caramelo
S + M

Beige

Clima Comfort

Perfect Fit

Clima Fresh

Soft Elastic

Variety

*  cf. Elste F. (Deutsches Zentrum für Medizinmarketing, Duale Hochschule Baden-Württemberg),  
ECOM Studie. Frankfurt am Main, 2012.

**  cf. Ben Ammar, F. (Dermscan): Evaluación clínica de la tolerancia cutánea de un dispositivo médico – test 
realizado bajo control dermatológico, Tunis 2012/2013.

***  cf. Institut Francais du textile et de l'habillement (IFTH), Clima Comfort Test. Villeneuve-d'Ascq, 2010.

medi Magenta: hasta 10 días de 
entrega
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mediven elegance®

Todo lo que ve es belleza. Nunca antes la 
compresión efectiva había tenido tanto atractivo.

Indicaciones
• Insuficiencia venosa crónica, estadio I, II:  

con tendencia ligera o moderada al edema 
• Enfermedades venosas inflamatorias  

(tromboflebitis superficial, varicoflebitis)  
con ligera tendencia al edema 

• Varicosis del embarazo con tendencia ligera o 
moderada al edema

• Varicosis primaria y secundaria con tendencia  
ligera o moderada al edema (solo recomendada  
en algunos casos)

• Profilaxis de la trombosis en pacientes con 
movilidad

• Después de la escleroterapia de las venas  
varicosas o la cirugía 

Media de muslo (AG) con topband platinum 

Panty (AT)

Topband sensitive

Media hasta la rodilla (AD)  
con terminación suave

98E31_medi_Produktkat_ES_2Flebologia.indd   18 30.01.17   08:45



Catálogo de productos medi • Flebología 

mediven elegance

Estilos AD AD pte. AG AG pte. AG / TBp AG pte. / TBp

 

hasta la  
rodilla 

hasta la 
rodilla, 
corta

hasta el  
muslo

hasta el muslo 
corta 

hasta el muslo* 
con banda 
superior

hasta el muslo 
corta* con banda 
superior

Clase 1 Nº de ref. 0140x11–7 0147x11–7 0160x11–7 0150x11–7 016Hx11–7 015Hx11–7

Clase 2 Nº de ref. 0240x11–7 0247x11–7 0260x11–7 0250x11–7 026Hx11–7 025Hx11–7

Estilos AT AT pte. AT / U AT / U pte.

panty panty corto panty 
maternidad

panty  
maternidad  
corto

Clase 1 Nº de ref. 0110x11–7 0117x11–7 0120x11–7 0127x11–7

Clase 2 Nº de ref. 0210x11–7 0217x11–7 0220x11–7 0227x11–7

Consulte en la última página los números de artículo* como modelo estándar (tallas I – IV, puntera cerrada)

Estilos estándar

Estándar Tallas I – VII
Longitud estándar y corta
Banda superior estándar y ancha

Confección a medida Disponible

Versiones especiales Disponibles

Borde AD, borde de punto
Borde de punto AF y AG
Topband platinum, topband extra, topband 
sensitive, topband basic

Escudete AT escudete confort 
AT / U con parte superior del panty cerrada

Parte del pie Con puntera abierta o cerrada
Talla del pie universal, tallas de zapato 36 – 43

Composición del material   

Elastán (EL) Poliamida (PA)

CCL 1 34 % 66 % 

CCL 2 39 % 61 %

Instrucciones de lavado

Lavar y usar        

Apto para lavadora y secadora
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mediven®  
for men
El calcetín de compresión elegante.

Beneficios para usted
• El ganador del premio de diseño de producto iF 2011 

ofrece un beneficio de ventas adicional
• Los clientes se quedarán satisfechos y seguirán 

viniendo gracias al ajuste perfecto y a la facilidad 
para poner y quitar

• Satisface un amplio espectro de deseos de los 
clientes con el surtido de colores clásicos y 
modernos: gris, azul marino, marrón y negro

Beneficios para sus clientes
• Potencia y compresión constante durante todo el día
• Disfrute de una sensación única por su perfecta 

adaptación y facilidad de uso, gracias a su puntera 
anatómica y sus prácticas marcas de lado derecho e 
izquierdo

• Estilo moderno con el popular diseño acanalado de 
negocios y un elegante surtido de colores

Beneficios adicionales
• Extremadamente suave, con terminaciones muy 

cómodas extra anchas, para una mejor sensación y 
adapatación

• Sensación agradable en la piel durante todo el año 
con Clima Comfort (probado por IFTH)

• Clima Fresh en toda la pierna para una sensación de 
frescor durante todo el día

• Extremadamente agradable a la piel – calidad 
probada de conformidad con la norma Oeko-Tex 
Standard 100

Compresión

CCL 1, 2
Cualidades del producto

El calcetín de hombre con diseño 
'Business Rib' moderno.

Clima Comfort

Perfect Fit

Clima Fresh

S 

Marrón

S 

Gris

S 

Negro

S

Azul  
marino

Colores
El artículo se presenta en los 
siguientes colores.
S = De serie
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mediven®  
for men
El calcetín de compresión elegante.

Indicaciones
• Enfermedades venosas inflamatorias (tromboflebitis 

superficial, flebitis varicosa) con tendencia al edema 
de leve a moderado 

• Varices primarias y secundarias con tendencia al 
edema leve

• Insuficiencia venosa crónica estadio I: con tendencia 
al edema de leve hasta grave 

• Estadio II: atrofi a blanca, dermatoesclerosis con 
tendencia al edema de leve a moderado

• Estadio III: úlceras venosas leves de las piernas con 
tendencia al edema leve

• Tromboprofilaxis para pacientes con movilidad

Media hasta la rodilla (AD)

Borde agradable de ancho especial

Pie con forma anatómica y marcas para el lado 
derecho e izquierdo
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mediven for men 

Estilos AD AD pte.

hasta la rodilla hasta la rodilla, 
corta

Clase 1 Nº de referencia 3A40x11–7 3A47x11–7

Clase 2 Nº de referencia 3B40x11–7 3B47x11–7

Estilos estándar

Estándar Tallas I – VII  
Longitud estándar y corta 

Versiones especiales No disponibles

Borde AD borde de punto

Parte del pie Con puntera cerrada
Tallas de zapato 39 – 46

Composición del material

Elastán (EL) Poliamida (PA)

CCL 1 23 % 77 %

CCL 2 29 % 71 %

Instrucciones de lavado

Lavar y usar       

Apto para lavadora y secadora

Consulte en la última página los números de artículo
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mediven active®

El calcetín de compresión resistente.

Beneficios para usted
• Convence al nuevo grupo destinatario de hombres 

físicamente activos que buscan medias de 
tratamiento discretas

• Beneficio comercial añadido gracias a la técnica de 
tejido única

• Mejores puntuaciones en categorías como aspecto 
discreto, tacto suave, comodidad de uso en el 
estudio iCONSULT*

• El ganador del premio de diseño de producto iF 2013 
ofrece un beneficio de ventas adicional

Beneficios para sus clientes
• Alivio de la presión gracias a su costura 

imperceptible en los dedos
• Apto para el uso diario gracias a su material fuerte y 

resistente
• Increíblemente suave, con cómoda planta del pie 

deportiva y terminación ancha

Beneficios adicionales
• Talón fuerte y bajo para mayor comodidad y 

adaptación como una segunda piel
• Sensación de comodidad en la piel todo el año con 

Clima Comfort (probado por IFTH)
• Extremadamente agradable a la piel – calidad de 

conformidad con la norma Oeko-Tex Standard 100 

* véase iCONSULT Forschung & Consulting GmbH, Usage & Attitude-Studie Venenbeschwerden. München, 2011.

Compresión

CCL 1, 2
Cualidades del producto

El cómodo e indestructible 
calcetín para señor. 

Clima Comfort Perfect Fit

S 

Marrón

S 

Gris
S 

Blanco

S 

Negro

S 

Azul  
marino

Colores
El artículo está disponible en los 
siguientes colores. 
S = De serie
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mediven active®

El calcetín de compresión resistente.

Indicaciones
• Enfermedades venosas inflamatorias (tromboflebitis 

superficial, varicoflebitis) con tendencia ligera o 
moderada a la formación de edemas

• Varicosis primaria y secundaria con tendencia ligera 
o moderada a la formación de edemas

• Insuficiencia venosa crónica (estadios I y II)
• Tromboprofilaxis para pacientes con movilidad

Costura imperceptible en los dedos

Planta cómoda

Media hasta la rodilla (AD)
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mediven active  

Estilos AD AD pte.

hasta la rodilla hasta la rodilla 
corta

Clase 1 Nº de referencia 3540x11–7 3547x11–7

Clase 2 Nº de referencia 3640x11–7 3647x11–7

Estilos estándar

Estándar Tallas I – VII
Longitud estándar y corta

Versiones especiales No disponibles

Borde AD borde de punto

Parte del pie Con puntera cerrada
Tallas de zapato 38 – 48

Composición del material 

Elastán (EL) Poliamida (PA)

CCL 1 10 % 90 %

CCL 2 11 % 89 %

Instrucciones de lavado 

Lavar y usar       

Apto para lavadora y secadora

Consulte en la última página los números de artículo
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Compresión

CCL 1, 2
Cualidades del producto

Manejo cómodo para poner y 
quitar con facilidad. 

mediven®  

comfort
Uno siente la suavidad. Así de suave es la 
compresión.

Beneficios para usted
• Aumento del cumplimiento del cliente gracias al 

punto extremadamente suave y a la especial 
facilidad para poner y quitar

• Uso extremadamente agradable como argumento 
potente de venta 

• Incluso mayor satisfacción del cliente gracias a la 
cómoda planta de doble tricotado

Beneficios para sus clientes
• Confort óptimo gracias al tejido extremadamente 

suave
• Facilidad de manejo para poner y quitar a diario
• Contiene lanolina* para proteger la piel
• Silueta perfecta con parte superior del panty 

moldeada

Beneficios adicionales
• La entrepierna de confort elástico ofrece una 

comodidad adicional
• Sensación agradable en la piel durante todo el año 

con Clima Comfort (probado por IFTH)
• Clima Fresh – pies siempre frescos
• Extremadamente agradable a la piel – calidad 

probada de conformidad con la norma Oeko-Tex 
Standard 100

Clima Comfort

Perfect Fit

Clima Fresh

Variety

* Sustancia natural para el tratamiento de la piel seca y áspera. Tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en el      
   cuidado de bebés y niños. La acción de cuidado protector perdura incluso después de 100 lavados.

S + M

Sand
S + M

Arena
S + M

Black
S + M

Negro
S + M

Caramel
S + M

Caramelo

Colores 
El artículo se presenta en los 
siguientes colores.
S = De serie
M = Hecho a medida 

Colores de moda disponibles.
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mediven®  
comfort
Uno nota la suavidad. Así de suave es la 
compresión.

Indicaciones
• Después de la escleroterapia / cirugía
• Enfermedades venosas inflamatorias (tromboflebitis 

superficial, varicoflebitis) con tendencia a edema
• Insuficiencia venosa crónica estadio I con ligera a 

moderada tendencia al edema y para la profilaxis de 
trombosis en pacientes móviles 

• Insuficiencia venosa crónica estadio I, II (atrofia 
blanca, dermatoesclerosis) y III (úlcera venosa) 
pequeñas úlceras con tendencia a un edema suave / 
Clasificación CEAP C1 a C3

• Venas varicosas durante el embarazo
• Varices primarias y secundarias con ligera a 

moderada tendencia a la formación de edema

Parte superior del panty cómoda

Suela cómoda de tricotado doble

Banda superior de silicona
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mediven comfort

Estilos puntera abierta AD AD pte. AG / NoB AG / NoB pte. AT AT pte.

hasta la  
rodilla

hasta la rodilla 
corta

hasta el muslo 
con banda 
superior

hasta el muslo, 
corta con banda 
superior

panty panty corto

Clase 1 Nº de referencia Z540x01–7 Z547x01–7 Z569x01–7 Z559x01–7 Z510x01–7 Z517x01–7

Clase 2 Nº de referencia Z640x01–7 Z647x01–7 Z669x01–7 Z659x01–7 Z610x01–7 Z617x01–7

Estilos puntera cerrada AD AD pte. AG / NoB AG / NoB pte. AT AT pte.

hasta la  
rodilla

hasta la rodilla 
corta

hasta el muslo 
con banda 
superior

hasta el muslo, 
corta con banda 
superior

panty panty corto

Clase 1 Nº de referencia Z540x11–7 Z540x11–7 Z569x11–7 Z559x11–7 Z510x11–7 Z517x11–7

Clase 2 Nº de referencia Z640x11–7 Z640x11–7 Z669x11–7 Z659x11–7 Z610x11–7 Z617x11–7

Estilos estándar

Estándar Tallas I – VII 
Longitud estándar y corta 
Banda superior estándar y ancha

Confección a medida  Disponible

Versiones especiales Disponibles

Borde AD, borde de punto 
AG banda superior de silicona

Escudete AT escudete confort

Parte del pie Con puntera abierta o cerrada
Talla del pie universal, tallas de zapato 36 – 43

Composición del material

Elastán (EL) Poliamida (PA)

CCL 1 32 % 68 % 

CCL 2 35 % 65 %

Instructiones de lavado

Lavar y usar       

Apto para lavadora y secadora

Consulte en la última página los números de artículo
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Compresión

CCL 1, 2, 3
Cualidades del producto

La media de confianza para 
todos los días. 

mediven plus®

Todo lo que experimenta es real. La compresión 
nunca había sido tan digna de confianza. 

Beneficios para usted
• Cuidado seguro y de confianza para un grupo 

importante de pacientes y de indicaciones
• Adecuada para él y para ella, gracias a su aspecto 

opaco y sus numerosas variaciones
• Satisfacción para las necesidades individuales de sus 

clientes con una amplia variedad de modelos, ideal 
para muslos sensibles y anchos

 
Beneficios para sus clientes
• Perfecta adaptación gracias a la forma del talón en 

forma de Y, se coloca perfectamente en la puntera y 
la parte termial es más ancha.

• Es tan versátil como las necesidades de sus 
pacientes

• Excelente durabilidad debida al material
 
Beneficios adicionales 
• Maxi Panty estándar 
• Testada dermatológicamente* y probada incluso 

para aquellos pacientes que son propensos a las 
reacciones alérgicas o tienen la piel muy sensible

• Efecto anti-bacteriano en toda la pierna con 
Clima Fresh

• Cuatro bandas de silicona para cubrir las 
necesidades individuales

• Extremadamente suave con la piel- test de calidad 
Öeko-Tex Standard 100

Clima Comfort

Perfect Fit

Clima Fresh

Variety

S + M

Negro
S + M

Caramelo
S + M

Beige

Colores
El artículo se presenta en los 
siguientes colores.
S = De serie
M = Hecho a medida 

Colores de moda disponibles.

* cf. Ben Ammar, F. (Dermscan): Evaluación clínica de la tolerancia cutánea de un dispositivo médico – test 
realizado bajo control dermatológico, Tunis 2012/2013.
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mediven plus®

Todo lo que experimenta es real. La compresión 
nunca había sido tan digna de confianza.

Indicaciones*
• Después de escleroterapia o cirugía
• Varices durante el embarazo, con tendencia al 

edema
• Enfermedades venosas inflamatorias (tromboflebitis 

superficial, varicoflebitis) con tendencia al edema de 
suave a moderado

• Profilaxis de trombosis en pacientes móviles
• Varices primarias y secundarias con tendencia al 

edema de suave a moderado
• Insuficiencia venosa crónica estadio I – III con 

tendencia al edema de suave a moderado /
Clasificación CEAP C1 a C5 

• Trombosis venosa profunda , síndrome post- 
trombótico con tendencia al edema moderado

*La elección de la compresión óptima depende de la indicación y   
  de las necesidades individuales de los pacientes.

Medias hasta la rodilla (AD)

Tobillo plus y planta reforzada

Maxi top estándar
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Estilos estándar

Estándar Tallas I – VII 
Longitud estándar y corta 
Banda superior estándar y ancha

Hecho a medida Disponible

Versiones especiales Disponibles

Borde AD, borde de punto 
Borde de punto AF y AG topband basic 
Fijación a la cintura

Escudete AT, tallas I – III escudete en la ingle  
Tallas IV – VII estrechas, 
escudete en la parte posterior hasta la cintura  
Parte superior del panty maxi 
AT / U con parte superior del panty cerrada  
AT / H apertura horizontal

Parte del pie Con puntera abierta o cerrada 
Talla del pie universal, tallas de zapato 36 – 43

Composición del material

Elastán (EL) Poliamida (PA)

CCL 1 25 % 75 % 

CCL 2 31 % 69 %

CCL 3 37 % 63 %

Instrucciones de lavado

Lavar y usar        

Apto para lavadora y secadora

Consulte en la última página los números de artículo

mediven plus

Estilos AD AD pte. AG AG pte. AT AT + maxi panty top AT pte.

hasta la 
rodilla

hasta la 
rodilla 
corta 

hasta el 
muslo 

hasta el 
muslo corta 

panty panty with maxi  
panty top

panty corto

Clase 1 Nº de ref. 4A40x01–7 4A47x01–7 4A60x01–7 4A50x01–7 4A61x01–7 4AZ0x01–7 4A51x01–7

Clase 2 Nº de ref. 4B40x01–7 4B47x01–7 4B60x01–7 4B50x01–7 4B61x01–7 4BZ0x01-7 4B51x01–7

Clase 3 Nº de ref. 4C40x01–7 4C47x01–7 4C60x01–7 4C50x01–7 4C61x01–7 4CZ0x01-7 4C51x01–7

Estilos ATE ATE pte. AT / U AT / U pte. CT BT

panty de una pierna panty corto de una pierna panty de
maternidad

panty de 
maternidad 
corto

pantalón 
pirata

mallas

derecho izquierdo derecho izquierdo

Clase 1 Nº de ref. 4AE3x01–7 4AE2x01–7 4AV3x01–7 4AV2x01–7 4A20x01–7 4A27x01–7
Hecho a 
medida

Hecho a 
medida

Clase 2 Nº de ref. 4BE3x01–7 4BE2x01–7 4BV3x01–7 4BV2x01–7 4B20x01–7 4B27x01–7

Clase 3 Nº de ref. 4CE3x01–7 4CE2x01–7 4CV3x01–7 4CV2x01–7 4C20x01–7 4C27x01–7

Estilos ET AT / H AT / H pte. AG AG pte.

  

pantalón 
ciclista

panty de 
señor

panty de 
señor corto

hasta el muslo con fijación en la 
cintura

hasta el muslo con fijación en 
la cintura corta

derecho izquierdo derecho izquierdo

Clase 1 Nº de ref.
Hecho a 
medida

4A30x01–7 4A37x01–7 4A63x01–7 4A62x01–7 4A53x01–7 4A52x01–7

Clase 2 Nº de ref. 4B30x01–7 4B37x01–7 4B63x01–7 4B62x01–7 4B53x01–7 4B52x01–7

Clase 3 Nº de ref. 4C30x01–7 4C37x01–7 4C63x01–7 4C62x01–7 4C53x01–7 4C52x01–7
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Compresión

CCL 2, 3
Cualidades del producto

La media fuerte para las
indicaciones graves.

 

mediven®  
forte
Uno siente protección. Así de fuerte es la 
compresión eficaz.

Beneficios para usted
• Tratamiento seguro y fiable, incluso para 

indicaciones graves
• Tratamiento fiable para sus clientes

Beneficios para sus clientes
• Estabilidad y rigidez de la presión máxima (gran 

presión de trabajo para un efecto funcional en 
profundidad)

• Material sin costura extremadamente resistente 
para una comodidad de uso óptima

Beneficios adicionales
• Extremadamente suave, terminación suave y ancha 

especial para la mejor sensación posible
• Clima Fresh en toda la pierna para una sensación de 

frescor durante todo el día
• Extremadamente agradable a la piel – calidad 

probada de conformidad con la norma Oeko-Tex 
Standard 100

Perfect Fit

Clima Fresh Variety

S + M

Negro
S + M

Caramelo

Colores
El artículo se presenta en los 
siguientes colores.
S = De serie
M = Hecho a medida

Colores de moda disponibles.
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mediven®  
forte
Uno siente protección. Así de fuerte es la 
compresión eficaz.

Indicaciones
• Casos de trombosis (trombosis venosa profunda, 

síndrome postrombótico) en los que hay tendencia a 
edema de moderado a intenso 

• Varicosis en el embarazo con tendencia a edema de 
moderado a intenso

• Enfermedades venosas inflamatorias (tromboflebitis 
superfi cial, varicofl ebitis) con tendencia a edema 
intenso

• Insuficiencia venosa crónica, estadios I, II (atrofia 
blanca, dermatoesclerosis) y III (úlcera venosa de las 
piernas), después de ulceraciones no significativas y 
tendencia a edema intenso, después de ulceraciones 
extensas y recurrentes y úlceras extensas de las 
piernas

• Lipoedema, estadio I
• Linfedema, estadio II

Media hasta la rodilla (AD)  
con puntera abierta

Media hasta el muslo (AG) con puntera abierta

Puntera abierta – detalle
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Estilos estándar

Estándar Tallas I – VII 
Longitud estándar y corta, 
Banda superior estándar y ancha

Hecho a medida Disponible

Versiones especiales Disponibles

Borde AD, borde de punto 
Borde de punto AG
Banda superior de silicona

Escudete AT, tallas I – III escudete en la ingle Tallas IV – VII 
estrechas, escudete en la parte posterior hasta 
la cintura,  
AT / U con parte superior del panty cerrada 
AT / H apertura horizontal

Parte del pie Con puntera abierta
Elegir entre dos longitudes de pie
Tallas de zapato pequeños: 36 – 38, tallas de 
zapato normales 39 – 43

Composición del material

Elastán (EL) Poliamida (PA)

CCL 2 21 % 79 % 

CCL 3 26 % 74 %

Instrucciones de lavado

Lavar y usar       

Apto del producto lavadora y secadora

Consulte en la última página los números de artículo

mediven forte

Estilos AD AD pte. AG / NoB AG pte. / NoB AG AG pte.

hasta la 
rodilla

hasta la 
rodilla corta 

hasta el 
muslo 

hasta el 
muslo corta

hasta el muslo con fijación
a la cintura 

hasta el muslo, corta,  
con fijación a la cintura

derecho izquierdo derecho izquierdo

Clase 2 Nº de ref. F240x01–7 F247x01–7 F260x01–7 F250x01–7 F267x01–7 F266x01–7 F257x01–7 F256x01–7

Clase 3 Nº de ref. F340x01–7 F347x01–7 F360x01–7 F350x01–7 F367x01–7 F366x01–7 F357x01–7 F356x01–7

Estilos AT ATE AT pte. AT / U BT CT ET AT / H AT / H pte.

panty panty de 
una pierna

panty corto panty  
materni-
dad 

mallas pantalón 
pirata 

pantalón 
ciclista

panty de 
señor

panty de 
señor corto

Clase 2 Nº de ref. F210x01–7 Hecho a 
medida

F217x01–7 Hecho a 
medida

Hecho a 
medida

Hecho a 
medida

Hecho a 
medida

Hecho a 
medida

Hecho a 
medidaClase 3 Nº de ref. F310x01–7 F317x01–7
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mediven sheer & soft®

La media de compresión medi más translúcida.

Beneficios para usted
• Argumento de venta concreto:  

Preferencia de los consumidores probada en las 
categorías transparencia, suavidad, regulación de la 
humedad, durabilidad y confort. Para más 
información véase el folleto por separado 98E90

• Ofrezca a sus clientes la solución más estética  para 
la prevención de las enfermedades venosas

Beneficios para sus clientes
• Extremadamente fina, no se distingue  

de las medias de vestir
• Moderna, estética y suave para la piel

Beneficios adicionales
• Sensación agradable en la piel durante todo el año 

con Clima Comfort
• Clima Fresh – pies siempre frescos
• Extremadamente agradable a la piel – calidad 

probada de conformidad con la norma Oeko-Tex 
Standard 100

Compresión

15 – 20 mmHg,  
20 – 30 mmHg 
Cualidades del producto

La media transparente para la 
prevención de las enfermedades 
venosas.

 
 
 
 
 

S 

Natural
S 

Ebony

Clima Comfort Clima Fresh

Colores
El artículo se presenta en los 
siguientes colores.
S = De serie
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mediven sheer & soft®

La media de compresión medi más translúcida.

Pruebe un avance importante en el tratamiento de 
compresión. mediven sheer & soft ofrece comodidad 
a un nivel totalmente novedoso. Estas medias de 
compresión son tan transparentes que solamente Ud. 
sabrá que son medias médicas de compresión.

Recomendada para:
• Prevención de piernas pesadas e inflamadas
• Arañas vasculares
• Telangiectasias 
• Venas varicosas reticulares

Banda superior atractiva

Media hasta la rodilla

Panty

Puntera abierta – detalle
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Composición del material

Elastán (EL) Poliamida (PA)

44 % 56 % 

Instrucciones de lavado

Lavar y usar        

Apto para lavadora y secadora

Circunferencia (cm)

Talla I II III IV V VI VII

cG 42 – 57 45 – 61,5 49 – 66,5 52 – 73 56 – 79 60 – 84,5 64 – 87,5

cD 26 – 33,5 28 – 37 30 – 40 32 – 43 33,5 – 46,5 35,5 – 49,5 37,5 – 52,5

cC 28 – 35,5 30 – 39 32,5 – 42 35 – 45 37 – 48,5 39,5 – 51,5 41,5 – 54,5

cB 18 – 20 20,5 – 22,5 23 – 25 25,5 – 27,5 28 – 30 30,5 – 33 33,5 – 36

Longitud

media hasta la rodilla corta: 34 – 38 cm  media hasta el muslo corta: 62 – 71 cm
media hasta la rodilla regular: 39 – 44 cm  media hasta el muslo regular: 72 – 83 cm

mediven sheer & soft

Estilos AD AD pte. AG AG pte.

hasta la rodilla hasta la rodilla 
corta

hasta el muslo hasta el muslo 
corta

15 – 20 mmHg Nº de referencia O140x11–7 O147x11–7 O161x11–7 O151x11–7

20 – 30 mmHg Nº de referencia O240x11–7 O247x11–7 O261x11–7 O251x11–7

Estilos AT AT pte.

panty panty corto

15 – 20 mmHg Nº de referencia O110x11–7 O117x11–7

20 – 30 mmHg Nº de referencia O210x11–7 O217x11–7

Estilos estándar

Talla de zapato 35 – 42

Consulte en la última página los números de artículo
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mediven® 
Modelos especiales 
en la gama de  
tricotado circular
Todas las variantes de los artículos que están 
disponibles, además de la gama estándar de los 
artículos mediven, son versiones especiales. Esta 
visión general le ayudará a elegir y le ofrecerá el 
complemento adecuado con el que podrá entablar 
conversaciones de venta activa con mayor facilidad. 
Las versiones especiales de mediven tienen en cuenta 
la individualidad de los pacientes con enfermedades 
venosas y aseguran un uso agradable y cómodo 
combinado con un tratamiento más fácil. 
Cumplimiento significa una alta lealtad del paciente 
al tratamiento!  
Incremente su oportunidad de contar con ventas 
reiteradas con éxito y con la lealtad de los clientes a 
largo plazo.
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Modelos especiales en la  
gama de tricotado circular

Puntera abierta

Indicaciones
• Para clientes que tienen tendencia a la transpiración
• Para clientes que suelen ponerse una media adicional encima
• Para clientes con diabetes (problemas de la microcirculación) 

mediven elegance mediven plus mediven comfort mediven forte

Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

Hecho a medida Estándar Estándar Estándar Estándar

Con modificaciones 
restrospectivas

Cargo extra Cargo extra Cargo extra Cargo extra

Puntera cerrada

Beneficio
• mediven plus: talla de pie único
•  Dos tallas de pie para mediven forte
  Pie pequeño hasta 23 cm
  Pie grande a partir de 24 cm 

mediven elegance mediven plus mediven comfort mediven forte

Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

Hecho a medida Estándar Estándar Estándar Sin cargo extra

Con modificaciones 
 retrospectivas

Cargo extra Cargo extra Cargo extra Cargo extra
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Puntera suave

Indicaciones
• Para pacientes con síntomas de hipersensibilidad en la región de  

los dedos de los pies (por ejemplo, dedo en martillo). La puntera 
suave no presiona los dedos de los pies.

• Punto especialmente suave
• Costura plana y elástica

mediven elegance mediven plus mediven comfort mediven forte

Estándar Cargo extra Cargo extra Cargo extra Cargo extra

Hecho a medida Cargo extra Cargo extra Cargo extra Cargo extra

Con modificaciones 
 retrospectivas

Cargo extra Cargo extra Cargo extra Cargo extra

Medias para hallux valgus con sección de 
la puntera dividida en dos partes

Beneficio
• La sección en dos partes de la puntera da más libertad de 

movimiento a los dedos de los pies y alivia la presión en la región 
“crucial” de la región metatarsiana del pie.

mediven elegance mediven plus mediven comfort mediven forte

Estándar Cargo extra Cargo extra – Cargo extra

Hecho a medida Cargo extra Cargo extra – Cargo extra
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Panty de tiro largo o corto

Indicaciones para el tiro largo
• Nalgas grandes
• Abdomen grande
Indicaciones para el tiro corto
• Nalgas pequeñas

mediven elegance mediven plus mediven comfort mediven forte

Estándar Cargo extra Cargo extra – –

Hecho a medida Sin cargo extra Sin cargo extra – Sin cargo extra

Con modificaciones  
retrospectivas

Cargo extra Cargo extra – Cargo extra

mediven elegance mediven plus mediven comfort mediven forte

Estándar Cargo extra Cargo extra – –

Hecho a medida Sin cargo extra Sin cargo extra – Sin cargo extra

Con modificaciones  
retrospectivas

Cargo extra Cargo extra – Cargo extra

Panty con tiro delantero o trasero más 
largo o más corto

Indicaciones para el tiro delantero más largo y el trasero más corto
• Nalgas pequeñas, abdomen grande
Indicaciones para el tiro delantero más corto y el trasero más largo
• Nalgas grandes, abdomen pequeño
Nota: máx. 9 cm más corto o más largo

Pantalón panty con parte superior  
de compresión

Indicaciones
• Para grandes circunferencias en la sección del panty, tejidos 

conjuntivos laxos, abdomen péndulo, musculatura abdominal 
débil, diastasis.

• Trombosis venosa pélvica, linfedema y lipoedema, lipolinfedema

mediven elegance mediven plus mediven comfort mediven forte

Estándar Cargo extra Cargo extra – –

Hecho a medida Cargo extra Cargo extra – Cargo extra
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Panty con abertura para estoma

Indicaciones
• Pacientes con estoma
Nota importante
• Ajuste primero el panty al paciente, luego marque el lugar para la  

abertura del estoma. A continuación envíenos el panty para que 
podamos hacer el agujero. De este modo, la abertura del estoma se 
encontrará en la posición adecuada. 

• Utilice una "plantilla" para ventas reiteradas

mediven elegance mediven plus mediven comfort mediven forte

Estándar Cargo extra Cargo extra Cargo extra –

Hecho a medida Cargo extra Cargo extra Cargo extra Cargo extra

Con modificaciones  
retrospectivas

Cargo extra Cargo extra Cargo extra Cargo extra

Panty de una pierna

Indicaciones
• Como alternativa a la fijación a la cintura o a la banda superior
• Para las trombosis proximales 

mediven elegance mediven plus mediven comfort mediven forte

Estándar – Cargo extra – –

Hecho a medida – Cargo extra – Cargo extra

Panty con entrepierna abierta

Indicaciones
• Libertad de movimiento muy restringida
• Pacientes con incontinencia
• Pacientes con sondas fijas
• Micosis ginecológica 

mediven elegance mediven plus mediven comfort mediven forte

Estándar Cargo extra Cargo extra – –

Hecho a medida Sin cargo extra Sin cargo extra – Sin cargo extra

Con modificaciones  
retrospectivas

Cargo extra Cargo extra – Cargo extra

* Las normas de cargo extra se basan siempre en el precio AG con borde de punto
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Fijación a la cintura

Indicaciones
• Muslos cónicos
• Muslos muy suaves
• Pacientes alérgicos (alternativa a la banda superior 

recubierta de silicona)

* Las normas de cargo extra se basan siempre en el precio AG con borde de punto

mediven elegance mediven plus* mediven comfort mediven forte*

Estándar – Cargo extra – Cargo extra

Hecho a medida – Cargo extra – Cargo extra

Con modificaciones  
retrospectivas

– Cargo extra – Cargo extra

banda superior de silicona,  
banda superior de silicona con motivo,
Banda superior multifuncional,   
banda superior para pieles sensibles

Disponible para mediven comfort,  mediven forte

• Fijación atractiva y confortable para las medias
• Alternativa a la fijación a la cintura
• Banda superior de silicona para pieles sensibles

1. Banda superior de silicona (NoB) 
2.  Banda superior de silicona con 

motivo (NoM)
3.  Banda superior multifuncional 

(MfB)
4.  Banda superior para pieles  

sensibles (SeB)

3. 

2.

4. 

1.

1. Banda de silicona platinum (TBp) 
2. Banda de silicona extra (TBe)
3.  Banda de silicona para pieles 

sensibles (TBs)
4. Banda de silicona básica (TBb)

Banda de silicona platinum, banda de 
silicona extra, banda de silicona para pieles 
sensibles, banda de silicona básica 

Disponible para mediven elegance y mediven plus

Banda de silicona platinum: Sujeción segura sin notarse bajo la ropa, 
recubrimiento hipo-alergénico de silicona platinum, terminación 
resistente a las carreras

Banda de silicona extra: Elegante, estructura moderna con ondas 
para mayor estabilidad, banda de silicona muy transpirable

Banda de silicona para pieles sensibles: Extremadamente 
transpirable, diseñada para pieles particularmente sensibles, 
terminación resistente a las carreras

Banda de silicona básica: Diseño neutro para hombres y mujeres, 
estructura con ondas para mayor estabilidad, alta transpiración

3. 4. 3. 

2.

4. 

1.
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Ligas para las medias

Ligas para medias con tira, ajustable con 2 ó 4 ligas.  
Pueden utilizarse con todos los estilos.
•  Para un lado en las tallas: 

1 Cintura 80 – 90 cm, 2 Cintura 95 – 105 cm, 3 Cintura 110 – 120 cm
• Para los dos lados en las tallas:    

1 Cintura 80 – 90 cm, 2 Cintura 95 – 105 cm, 3 Cintura 110 – 120 cm 

Bandas de silicona (1m, 5m)

Pueden encargarse según necesidad! 
Banda superior de silicona (NoB) 
Banda superior de silicona con motivo (NoM)
Banda superior multifuncional (MfB) 
Banda superior para pieles sensibles (SeB)

Banda de silicona platinum (TBp) 
 Banda de silicona extra (TBe)
 Banda de silicona para pieles sensibles (TBs)
 Banda de silicona básica (TBb)

En todos los colores, composición: silicona,  
poliamida, poliéster, elastano

1. Banda superior de silicona (NoB) 
2.  Banda superior de silicona con 

motivo (NoM)
3.  Banda superior multifuncional  

(MfB)
4.  Banda superior para pieles 

sensibles (SeB) 

2.1.

3. 4. 

1.  Banda de silicona platinum (TBp)
2.  Banda de silicona extra (TBe)
3.  Banda de silicona para pieles
 sensibles (TBs)
4.  Banda de silicona básica (TBb)

3. 4. 3. 

2.

4. 

1.
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mediven® 

Variantes de  
escudete 
Las entrepiernas están tejidas en la zona de la ingle 
de los pantalones panty de compresión. Las páginas a 
continuación le ofrecerán una visión general de la 
“entrepierna estándar” que se utiliza en todos los 
modelos de tricotado circular. Además, podrá elegir 
entre otras variantes de entrepierna para tallas 
estándar y prendas hechas a medida para clientes, 
puesto que una talla en centímetros dice poco sobre 
la anatomía de pacientes con enfermedad venosa o la 
relación entre abdomen y glúteos. Aparte de las 
imágenes, la descripción simplifica la elección 
correcta de la entrepierna. El panty de compresión 
óptima aporta un confort absoluto al usuario en la 
parte superior del panty.
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Modelo de serie

Modelos mediven plus, mediven forte

Tallas I – III

mediven® Variantes estándar de escudete

Modelo estándar

Modelos mediven elegance, mediven comfort

Tallas I – VII

Hecho a medida

Modelos mediven elegance, mediven comfort

Pida “Escudete confort”

Hecho a medida

Modelos mediven plus, mediven forte

Pida “Escudete pequeño solo en la entrepierna”

Escudete confort

Escudete estándar

Escudete de entrepierna

Entrepierna estándar
Para mujeres con abdomen y nalgas pequeñas.

Escudete estándar mediven elegance mediven plus mediven forte mediven comfort

Escudete confort Tallas I – VII
cT 60 – 125
cH 80 – 145

Sizes I – VII
cT 60 – 125
cH 80 – 135

Escudete de entrepierna
Abdomen pequeño y nalgas pequeñas 
Para mujeres con abdomen y nalgas pequeñas

Tallas I – III
cT 60 – 95
cH 80 – 110

Tallas I – III
cT 60 – 95
cH 80 – 110

Escudete estrecho hasta cintura por detrás
Abdomen pequeño y nalgas grandes
Mujeres con nalgas grandes y un abdomen 
relativamente plano

Tallas IV – VII
cT 80 – 125
cH 100 – 145
Sección Panty maxi 
Tallas I – III
cT 95 – 140
cH 110 – 150

Tallas IV – VII
cT 80 – 125
cH 100 – 145

Escudete ancho hasta la cintura por detrás 
Abdomen grande y nalgas muy grandes
Idónea para mujeres con nalgas muy prominentes 
y, en contraste, un abdomen plano

Sección Panty maxi
Tallas IV – V
cT 120 – 150
cH 135 – 160

Escudete ancho hasta la cintura por detrás
Abdomen muy grande y nalgas muy grandes
Idónea para mujeres con nalgas muy prominentes 
y un plano

Sección Panty maxi
Tallas VI – VII
cT 140 – 160
cH 145 – 170

Panty materno AT / U, cerrado
Abdominales crecientes
Idóneo para mujeres embarazadas con perímetros 
abdominales grandes y crecientes

Tallas I – VII
cT ab 60
cH ab 80

Tallas I – VII
cT ab 60
cH ab 80

Escudete masculino con bragueta horizontal
Para señores, con bragueta

Tallas I – VII
cT 60 – 125
cH 80 – 145

delante

detrás

delante

detrás
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Model especial

Modelos mediven plus, Talla I – VII

Pida “Sección Panty maxi” 

Escudete estrecho por detrás

Mujeres con nalgas grandes y un abdomen relativamente plano.

delante

detrás

Escudete estrecho, hasta la cintura  
por delante

Idónea para mujeres con abdomen grande y nalgas 
relativamente planas.

delante

detrás

Sección Panty maxi

Mujeres con caderas y cintura anchas.

Hecho a medida

Modelos mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Hecho a medida

Modelos mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Model especial

Modelos mediven elegance, Talla IV – VII
mediven plus, Talla I – III

Pida "Escudete estrecho, hasta el cintura por detrás"  
Puede incorporarse también en las prendas AT / U.  
Precaución: ésta necesita una costura transversal  
en la zona anterior de la entrepierna. 

Model especial

Modelos mediven elegance, Talla I – III
mediven plus, Talla I – VII

Pida “Escudete estrecho, hasta la cintura por delante”
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Escudete variable, por detrás

Mujeres con una cintura estrecha, unas nalgas muy prominentes 
y, en contraste, un abdomen plano.

delante

detrás

Escudete ancho, hasta la cintura  
por delante

Mujeres con un abdomen pronunciado y unas nalgas 
relativamente planas.

delante

detrás

Escudete ancho, hasta la  
cintura por detrás

Idónea para mujeres con nalgas muy prominentes y, en contraste, 
un abdomen plano.

delante

detrás

Hecho a medida

Modelos mediven elegance, mediven plus, mediven forte, 
mediven comfort

Model especial

Modelos mediven elegance, mediven plus, mediven comfort

Pida “Escudete ancho, hasta la cintura por detrás” 
Puede incorporarse también en las prendas AT / U. 
Precaución: ésta necesita una costura transversal  
en la zona anterior de la entrepierna. 

Hecho a medida

Modelos mediven elegance, mediven plus, mediven forte, 
mediven comfort

Hecho a medida

Modelos mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Model especial

Modelos mediven elegance, mediven plus, mediven comfort

Pida “Escudete ancho, hasta la cintura por delante”

Model especial

Modelos mediven elegance, mediven plus

Pida “Escudete variable, por detrás”
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Escudete estrecho continuo

Idóneo para mujeres con sensibilidad a la presión y que tienen 
unas nalgas y un abdomen ligeramente voluminoso.

delante

detrás

Escudete continuo, estrecho por delante 
y ancho por detrás

Idónea para mujeres con un abdomen grande y unas nalgas 
particularmente prominentes.

delante

detrás

Escudete variable, por delante

Idónea para mujeres con una cintura estrecha, abdomen 
pronunciado y nalgas relativamente planas.

delante

detrás

Hecho a medida

Modelos mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Model especial

Modelos mediven elegance, mediven plus

Pida “Escudete variable, por delante”

Hecho a medida

Modelos mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Model especial

Modelos mediven elegance, mediven plus

Pida “Escudete estrecho continuo”

Hecho a medida

Modelos mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Model especial

Modelos mediven elegance, mediven plus

Pida “Escudete continuo, estrecho por delante y  
ancho por detrás”

98E31_medi_Produktkat_ES_2Flebologia.indd   57 30.01.17   08:50



Flebología • Catálogo de productos medi

Escudete continuo, ancho por delante y  
estrecho por detrás

Mujeres con un perímetro abdominal grande y unas nalgas 
particularmente pronunciadas.

delante

detrás

Escudete continuo, ancho

Para mujeres con abdomen y cadera anchas.

delante

detrás

Hecho a medida

Modelos mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Model especial

Modelos mediven elegance, mediven plus

Pida “Escudete continuo, ancho por delante y 
estrecho por detrás ”

Hecho a medida

Modelos mediven elegance, mediven plus, mediven forte, 
mediven comfort

Model especial

Modelos mediven elegance, mediven plus, mediven comfort

Pida “Escudete continuo, ancho”
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Panty materno AT / U, cerrado

Escudete estándar
Idóneo para mujeres embarazadas con perímetros abdominales 
grandes y crecientes.

delante

lateral

Escudete masculino con bragueta vertical 
o horizontal

Para señores, con bragueta

delante

detrás

Panty materno AT / U, abierto

Idóneo para mujeres embarazadas con perímetros abdominales 
grandes y crecientes y sensibilidad a la presión.

delante

lateral

Hecho a medida

Modelos mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Model especial

Modelos mediven elegance, mediven plus

Pida “Panty materno AT / U, abierto”

Modelo de serie

Modelos mediven elegance, mediven plus

Tallas I – VII

Modelo de serie

Modelos mediven plus (bragueta horizontal estándar)

Tallas I – VII

Hecho a medida

Modelos mediven elegance, mediven plus, mediven forte

Pida “Panty materno AT / U, cerrado” El AT / U es posible 
con una escudete estrecho (nº 4) o con una 
entrepierna ancha (nº 6) hasta la cintura por 
detrás. 
Precaución: ésta necesita una costura transversal 
en la zona anterior del escudete.  

Hecho a medida

Modelos mediven plus, mediven forte

Pida "Escudete masculino con bragueta horizontal” o  
"Escudete masculino con bragueta vertical”
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Terapia de compresión 
para las enfermedades 
venosas 
Prendas de compresión no elásticas de ajuste 
inmediato para el tratamiento de enfermedades 
linfáticas.

Los productos circaid permiten la participación
temprana en el tratamiento de las enfermedades
linfáticas mejorando el cumplimiento en el tratamiento
de compresión.

Los productos circaid permiten:
•  Reducir costes en comparación con los vendajes
•  Ahorrar tiempo en el uso en comparación con los vendajes
•  Un tratamiento más seguro y simple en comparación con 

los vendajes: sin pliegues ni técnicas de vendaje 
complicadas

•  Mejorar los resultados para sus pacientes: las técnicas de 
autogestión mejoran el cumplimiento del paciente

¡Capacite a sus pacientes ahora!
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circaid® juxtalite® 
parte inferior de la pierna
Prenda de compresión no elástica para enfermedades 
venosas.

Indicaciones
•  CEAP C2 – C5 

Para aquellos pacientes que no pueden usar  medias de 
compresión debido a la falta de movilidad, limitaciones sociales u 
otras comorbilidades graves

Propiedades
• Perfil de compresión garantizado
• Material no elástico para una presión de trabajo elevada
• Las bandas de la prenda se pueden reajustar individualmente  

sobre el miembro
• Tejido antiolor y antimicrobiano
• Sin látex para un confort de uso agradable a la piel
• Compresión prolongada con mmHg definido hasta   horas al día 

si se requiere

Beneficios para sus pacientes
• Favorece el autocontrol: ajuste instantáneo para una colocación 

fácil
• Favorece la capacitación del paciente: facilidad para poner y 

quitar
• Favorece una mayor calidad de vida: mejora la higiene
• Favorece un rango de movimiento normal

Beneficio para usted
• Ofrece un concepto de tratamiento alternativo para los pacientes 

que no se pueden poner medias de compresión

Variantes
•  Disponible en 8 tallas (S – XXL, M / L / XL extra ancha) y 2 

longitudes (corta, larga)

Compresión

20 – 50 mmHg 
Características del producto

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Variety

S 

Beige

Colores
El artículo se presenta en los
siguientes colores.
S = De serie
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circaid juxtalite

circaid® juxtalite®

Prenda de compresión ajustable para enfermedades 
venosas.

Su pedido incluye
• Prenda de compresión no elástica ajustable
• Manguito interior de lycra circaid para la parte inferior 

de la pierna
• Par de tobilleras de compresión circaid
• Tarjeta guía circaid Built-In-Pressure system (BPS)

circaid® juxtalite® 

vendaje para  
el tobillo
Compresión adicional para el pie.

Características del producto
• Proporciona compresión adicional en el pie y en el tobillo
• Ajuste inmediato
• Se puede recortar para que quede perfecto
• Adquirible en dos tallas (S,M) 

circaid juxtalite vendaje para el tobillo

circaid® banda de 
compresión adicional
Cincha adicional de compresión para el pie, ajustable.

Características del producto
• La pac band de circaid se ajusta al arco del pie y 

alrededor de los maléolos
• Usada en combinación con la tobillera de compresión 

circaid añade compresión
• Se puede recortar para adaptarse a casi todas las formas 

de pie
• Disponible en talla estándar y grande 

circaid banda de compresión adicional 
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Tabla de medidas circaid® juxtalite® 

Circunferencias en cm

S M M – X L

c C 26 – 36 33 – 44 44 – 54 41 – 51

c B 19 – 22 22 – 27 22 – 27 25 – 32

L – X XL XL – X XXL

c C 51 – 61 37 – 48 48 – 61 53 – 64

c B 25 – 32 30 – 37 30 – 37 35 – 42

Longitud real de la prenda en cm

Corta Larga

l  B – D 28 33

Medición de la talla

l  suelo – corva de la rodilla < 44 > 44

Todas las prendas incluyen el circaid Built-In-Pressure system (BPS). 

c B

c C

l  suelo 
– corva 
de la 
rodilla

l  B –D

Circunferencias en cm

S M

c H 19 – 26 24 – 31
c H

Tabla de medidas circaid® juxtalite® vendaje para el tobillo

circaid juxtalite

Modelos AD AD AB

corta larga vendaje para  
el tobillo

Talla /  
Corta N.° de art. 

S JU15702 JU15002 JU1W002

M JU15703 JU15003 JU1W003

L JU15704 JU15004 –

XL JU15705 JU15005 –

XXL JU15706 JU15006 –

M extra ancha JU15713 JU15013 –

L extra ancha JU15714 JU15014 –

XL extra ancha JU15715 JU15015 –

Circunferencias en cm

Estándar Larga

c B 19 – 27 25 – 50

c H 19 – 36 22 – 41

Corta N.° de art. JU5P001 JU5P002c B
c H

Tabla de medidas circaid® banda de compresión adicional
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mediven® 
Compresión elástica
Simplemente sentirse bien.

Medias de compresión de tricotado plano para el 
lipedema y el linfedema. Nos ayudan a contener el 
edema después de la descongestión, así como para 
mejorar  los resultados. medi ofrece diferentes 
calidades con características funcionales de acuerdo 
a las respectivas indicaciones. Por ejemplo, material 
transpirable para mejorar la comodidad.

Li
nf

ol
og

ía
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Elástico No elástico

Indicaciones Diagnós-
tico

Síntoma principal mediven
550 pierna

mediven 
mondi *

mediven 
sensoo*

circaid 
juxtafit 
premium

circaid 
juxtafit 
essentials

circaid 
graduate 
pierna

tejido 
conjuntivo 

· suave
· normal
· firme

tejido 
conjuntivo

· normal
· firme

tejido 
conjuntivo
 
· normal

tejido 
conjuntivo 

· suave
· normal
· firme

for  
connective 
tissues
· soft
· normal
· firm

for  
connective 
tissues
· soft
· normal
· firm

Linfedema Estadio 1 Espontánea-
mente reversi-
ble, hinchazón 
blanda y pasto-
sa, formación
de hoyos al 
apretar, sin 
cambios de la 
piel

AD 
AG 
AT

CCL 2 CCL 2 CCL 2 mmHg ** mmHg ** mmHg **

Estadio 2 Espontánea-
mente rever-
sible, fibrosis 
precoz, dificult-
ad para formar 
hoyos, cambios 
ocasionales de 
la piel

AD 
AG 
AT

CCL 2  
CCL 3

CCL 2  
CCL 3

mmHg ** mmHg ** mmHg **

Estadio 3 Forma 
pronunciada, 
elefantiasis,
fibrosis, cambi-
os crónicos de la 
piel típicos

AD 
AG 
AT

CCL 2  
CCL 3  
CCL 4

mmHg ** mmHg ** mmHg **

Lipoedema Estadio 1 Piel de naranja, 
punteado fino 
de la superficie 
de la piel

AT CCL 2 CCL 2 CCL 2

Estadio 2 Piel acolchada, 
superficie de la 
piel con nódulos 
gruesos y hoyos 
grandes 

AT
CCL 2
CCL 3

CCL 2
CCL 3

Estadio 3 Pliegues de 
grasa gruesos y 
deformantes

AT CCL 3

Téngase en cuenta

mediven mondi en mediven 550 pierna en la clase de compresión I está 
indicado para las siguientes comorbilidades o enfermedades concomitan-
tes: 
 
· trastornos circulatorios arteriales
• parálisis
• cirugía de bypass
• accidente cerebrovascular
• problemas articulares
• cuidado de niños

Se debe anotar el motivo correspondiente en la receta.

Aclaración

*  Por favor recordar que mediven mondi y sensoo        
 son medias para los estadios 1 – 2. 
 
No tiene la suficiente estabilidad para contener los 
tejidos en pacientes con tejido conectivo laxo. Puede 
producir constricción en los pliegues de la piel. 

** Por favor, ajústese a la prescripción.

Resumen de Indicaciones:   
Miembros inferiores
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Resumen de indicaciones:  
Miembros superiores

Elástico No elástico

Indicaciones Diagnóstico Síntoma principal mediven 
550 arm

mediven
esprit *

mediven  
harmony*

circaid 
juxtafit 
essentials

circaid 
graduate 
brazo

tejido 
conjuntivo
• suave
• normal
• firme

tejido 
conjuntivo

· normal
• firme

tejido 
conjuntivo 

 
• firme

tejido 
conjuntivo
• suave 
· normal
• firme

tejido 
conjuntivo
• suave
· normal
• firme

Linfedema Estadio 1 Espontáneamente
reversible, hinchazón
blanda y pastosa,
formación de hoyos al
apretar, sin cambios de
la piel

AG CG
CCL 1 
CCL 2

CCL 1 CCL 2 mmHg ** mmHg **

Estadio 2 Espontáneamente
reversible, fibrosis 
precoz, dificultad para 
formar hoyos, cambios 
ocasionales de la piel

AG CG CCL 2 CCL 2 mmHg ** mmHg **

Estadio 3 Forma pronunciada,
elefantiasis, fibrosis,
cambios crónicos
de la piel
típicos

AG CG
CCL 2  
CCL 3

mmHg ** mmHg **

Lipoedema Estadio 1 Piel de naranja,  
punteado fino de la 
superficie de la piel

AG CG CCL 1 CCL 1

Estadio 2 Piel acolchada,  
superficie de la piel con 
nódulos gruesos y hoyos 
grandes 

AG CG CCL 2 CCL 2

Estadio 3 Pliegues de grasa  
gruesos y deformantes

AG CG CCL 3

Nota

Téngase en cuenta mediven 550 brazo 
en la clase de compresión I está 
indicado para las siguientes 
comorbilidades o enfermedades 
concomitantes:
 
·  trastornos circulatorios arteriales
• parálisis
• cirugía de bypass
• accidente cerebrovascular
• problemas articulares
• cuidado de niños

Aclaración

*  Por favor recuerde que mediven 
esprit y mediven harmony son 
prendas para estadio 1 – 2. 
 
No ofrece suficiente estabilidad de 
pared como para modelar los tejidos en 
pacientes con tejido conjuntivo muy 
laxo. Se clava en los pliegues de la piel y 
causa opresión.

** Ajústese conforme a la prescripción.

Explicación de clases de compresión

CCL 1 Compresión en mmHg 18.0 – 21.0
Compresión en kPa 2.40 – 2.80

CCL 2 Compresión en mmHg 23.0 – 32.0
Compresión en kPa 3.10 – 4.30

CCL 3 Compresión en mmHg 34.0 – 46.0
Compresión en kPa 4.50 – 6.10

CCL 4 Compresión en mmHg mind. 49.0
Compresión en kPa mind. 6.
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mediven sensoo®

Flexible y suave – para edema hasta el estadio I.

Beneficios
• Liso, suave y elegante
• Suave al tacto, fácil de colocar
• Particularmente adecuado para los usuarios  

que empiezan
• Agradablemente suave, alivio de la presión en la 

zona de los dedos con terminaciones anatómicas
• Fina, tricotado ligeramente brillante para ser más 

atractivo 
• Adecuado para lavadora y secadora      

Indicaciones
• Linfedema primario y secundario, estadio I
• Lipedema, estadio I
• Edema postoperatorio y postraumático, estadios 

moderados
• Cuidado de queloides

Compresión

CCL 2  
Cualidades del producto

Clima FreshClima Comfort

VarietyPerfect Fit

M

Arena
M

Negro
M

Caramel

Anatomic Fit

Colores
El artículo se presenta en los 
siguientes colores.
M = Hecho a medida
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Media por debajo de la rodilla con puntera 
abierta

Media hasta el muslo con puntera abierta

Panty de señor

mediven sensoo®

Flexible y suave – para edema hasta el estadio I.

Consistencia de los tejidos conectivos:
Recomendado para tejido conectivo normal.

Características del producto:
• Suave, tricotado transparente
• Material cómodo para colocar
• Superficie suave
• Opciones extras
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mediven sensoo (sólamente hechas a medida)

AD AG AT ATH

media por debajo 
de la rodilla 

media hasta el 
muslo

panty panty de señor

Composición del material 

Elastán (EL) Poliamida (PA)

CCL 2 25 % 75 % 

Modelos estándar

Hecho a medida Exclusivamente

Borde AD, AG oblicuo plano

Estilo AT, ATH, oblicuo plano

Escudete ATH con escudete de hombre

Parte del pie Oblicua, pie abierto 

Instrucciones de lavado

Lavar y usar        

Apto para lavadora y secadora
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mediven mondi®

Cómoda y effectiva – para edema hasta el 
estadio II.

Beneficios 
• Tricotado elástico y confortable con óptima 

estabilidad; óptima estabilidad de presión durante 
todo el día

• Clima Fresh previene la colonización por bacterias y 
otros micro-organismos en el tejido. Se reduce el 
peligro de padecer infecciones en la piel (p.ej.
erisipelas y pie de atleta)

• Cuidado adecuado, gracias a los bordes anatómicos 
(oblicuos)

• Gran resistencia al sol, transpiración, desodorantes y 
pomadas

• Adecuado para lavadora y secadora      

Indicaciones
• Linfedema primario y secundario estadios I y II
• Lipedema estadios I y II
• Indicaciones flebológicas agudas con tendencia al 

desarrollo de edema
• Cuidado de queloides, p.ej. después de quemaduras
• Edema postoperatorio y postraumático

Estado del tejido conjuntivo:
Recomendado para tejidos conjuntivos normales a 
firmes 

Características del producto
• Disponible con segmentos de plata:

-  Y-C, Y-D, Y-G
-  Efecto antibacteriano para pacientes con p.ej. 

heridas crónicas, dermatitis atópica
-  Los segmentos permiten un uso específico y 

eficiente en costes
• Punto suave
• Muchas opciones de combinación con extras 

especiales como marcas de tricotaje Y
• Variedad moderna: 4 colores estándar y 6 colores de 

moda

Compresión

CCL 1, 2, 3  
Cualidades del producto

Clima FreshClima Comfort

VarietyPerfect Fit

Anatomic Fit

Colores
El artículo se presenta en los 
siguientes colores. 
S = De serie
M = Hecho a medida

Nota 
Los colores de moda están 
disponibles sin ningún recargo.

M

medi  
Magenta

M

Aqua
M

Antracita

S + M

Sand
M

Arena
M

Negro
S + M

Caramel
S + M

Caramelo

M

Azul 
marino

Colores estándar

Colores de moda
Periodo de entrega de hasta 
10 días laborables

M

Cash-
mere

M

Moss- 
green

M

Cherry-
red
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Modelos estándar mediven mondi

Hecho a medida Exclusivamente, fabricado a medida

Borde AD, AF, AG oblicuo plano

Estilo Oblicuo plano en el muslo y banda de
silicona perforada en todas las
variedades de Panty

Escudete Escudete para hombre: ATH, ATEH, FTH, 
ETH, CTH, BTH
Parte frontal del panty sin compresion
para: ATU, ATEU, FTU, TEU, CTU, BTU

Parte del pie Oblicua, pie abierto

Composición del material mediven mondi

Elastane (EL) Polyamide (PA)

CCL 1 22 % 78 % 

CCL 2 24 % 76 % 

CCL 3 28 % 72 %

Versiones especiales mediven mondi

Nota Posibilidad de una amplia variedad de 
versiones especiales.

Versiones disponibles

AD AF AG AT  / ATH  / ATU ATE / ATEH BT / BTH
B1T / B1TH
CT / CTH

ET / ETH
FT / FTH

derecha
izquierda

opcional  
con cinturón

Panty maternidad Media hasta el muslo  con puntera 
abierta

Media hasta la rodilla con puntera 
abierta
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Circunferencias en cm

Talla 
estándar

cG cF cE cD cC cB1 cB cY cA

I 44 – 53 40 – 47 30 – 37 28 – 33 29 – 34 24 – 26 18 – 20 28 – 30 18 – 21

II 46 – 57 42 – 51 33 – 40 30 – 35 31 – 36 26 – 28 20 – 22 29 – 32 20 – 23

III 50 – 61 45 – 55 36 – 42 32 – 37 33 – 38 28 – 31 22 – 24 31 – 34 22 – 25

IV 53 – 65 48 – 58 38 – 44 34 – 39 35 – 40 30 – 33 24 – 26 33 – 36 24 – 27

V 56 – 70 51 – 62 40 – 46 36 – 41 37 – 42 32 – 35 26 – 28 34 – 38 26 – 29

VI 60 – 74 54 – 67 42 – 48 38 – 43 39 – 44 34 – 37 28 – 30 36 – 40 28 – 31

VII 64 – 80 58 – 72 44 – 50 40 – 45 41 – 46 36 – 39 30 – 32 37 – 41 30 – 33

Medidas de longitud en cm

AD estándar 38 – 43 AG circunferencias 72 – 83

AD corta 33 – 37 AG corta 62 – 71

cY
cA

cB

cC

cD

cE

cF

cG

cB1

l = medidas de longitud
c = circunferencias

La solución económica:  
mediven mondi lista para usar

mediven mondi lista para usar

Estilos AD AD pte. AG / PrB AG pte. / PrB

hasta la 
rodilla

hasta la 
rodilla 
corta

hasta el muslo con 
banda superior

hasta el muslo con  
banda superior corto

N° de ref. C2407* C2477* C26P7* C25P7*

*añadir el número de talla 01 – 07

CCL 2

Longitud 2 longitudes AD / hasta la rodilla y AG / hasta el muslo

Pie Pie abierto final recto

Banda superior Banda superior con perfil

Tallas estándar I – VII

Color Caramelo

lD

lG
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mediven mondi® 
protector para dedos
Cómoda y efectiva – para edema hasta el estadio II.

Indicaciones
• Linfedema del antepié y de los dedos
• Linfedema del dorso del pie

Características del producto
• Protector para dedos cerrado con Clima Fresh: 

previene con fiabilidad el olor y la colonización 
bacteriana

• Principio de parte superior e inferior único:
 - Costuras situadas en las superficies superiores e 
inferiores de los dedos en la dirección del drenaje 
linfático

 - Las costuras laterales aportan estabilidad a cada 
dedo para una acción efectiva

 - Cada uno de los dedos está hecho 
anatómicamente a medida para una adaptación 
óptima

Protector para dedos sin costura
• Medidas más fiables (no es necesario calcular el 

solapamiento)
• Cuidado que se adapta a la indicación para un 

derenaje linfático óptimo (sin costuras circulares)
• Muy cómoda de usar, sin costuras circulares
• Agarre antideslizante excepcional
• Disponible en las variantes AD y AG

Protector para dedos individual
• Aumento de la estabilidad de la pared gracias a las 

prendas de compresión dobles para formas 
pronunciadas de edema en el dorso del pie

• Aumento del cumplimiento del tratamiento 
gracias a la facilidad y rapidez para poner y quitar

• Opciones de cuidado individuales, p.ej. ropa de 
noche o combinación con otras variantes de 
producto

Protector para dedos con costura
• Posibilidad de cuidado individual si se necesitan 

diferentes clases de compresión para la pierna y 
los dedos

• Agarre antideslizante excepcional

Compresión

CCL 1, 2 
Cualidades del producto

 
 
 
 

Clima FreshClima Comfort

VarietyPerfect Fit

Anatomic Fit

Versiones disponibles

Protector  
para dedos 
cerrado

Protector  
para  
dedos 
abierto

Protector  
para dedos 
abierto sin 
dedo  
meñique

Protector  
para dedos 
cerrado sin 
dedo  
meñique

Protector para 
dedos sin costura

Protector para 
dedos individual

Protector para 
dedos con costura

Colores
El artículo se presenta en los 
siguientes colores. 
M = Hecho a medida

Nota 
Los colores de moda están 
disponibles sin ningún recargo.

M

medi  
Magenta

M

Aqua
M

Antracita

S + M

Sand
M

Arena
M

Negro
S + M

Caramel
S + M

Caramelo

M

Azul 
marino

Colores estándar

Colores de moda
Periodo de entrega de hasta 
10 días laborables

M

Cash-
mere

M

Moss- 
green

M

Cherry-
red
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Compresión

CCL 1, 2, 3, 4  
Cualidades del producto

Clima Fresh

mediven® 550 pierna
Estabilidad de pared más alta y variedad ilimitada – para edemas 
hasta el estadio III.

Beneficios
• Cuidado adecuado para la indicación, gracias a los bordes 

anatómicos (oblicuos)
• Robusto, transpiración activa y tricotado con elasticidad en ambos 

sentidos, para mayor comodidad
• Clima Fresh, previene la colonización por bacterias y otros micro-

organismos en el tejido. Reduce el peligro de contraer infecciones en 
la piel (p.ej. erisipelas y pie de atleta)

• Adecuado para lavadora y secadora     

Indicaciones
• Linfedema primario y secundario en los estadios I, II y III
• Lipoedema en estadios I, II y III
• Elefantiasis 
• Indicaciones flebológicas graves con tendencia a desarrollar edema
• Cuidado de queloides, p.ej. después de quemaduras
• Edema postoperatorio y postraumático
• Formas mixtas: flebolinfedema, lipolinfedema

Consistencia del tejido conectivo
Recomendado para tejido de suave a consistente

Características del producto
• Alta presión de trabajo
• Más de 5.600 opciones de combinación con extras especiales, tales 

como la puntera suave
• Numerosos modelos, como prendas para la pierna dobles o prendas 

múltiples
• Variedad de colores: 4 colores estándar, 6 colores de moda y 3 

elementos de diseño
• Nuevos dibujos de moda: únicas medias de dos colores con nuevos 

dibujos, 3 nuevas combinaciones de color y 9 posibilidades

Clima Comfort

VarietyPerfect Fit

Anatomic Fit

Colores
El artículo se presenta en los 
siguientes colores.
S = De serie
M = Hecho a medida

Lo mejor de todo: 
Los colores de moda y los elementos de 
diseño están disponibles sin recargo.

M

medi  
Magenta

M

Aqua
M

Antracita

S + M

Sand
M

Arena
M

Negro
S + M

Caramel
S + M

Caramelo

M

Azul 
marino

Colores estándar

Colores de moda
Periodo de entrega de hasta 
10 días laborables

M

Cash-
mere

M

Moss- 
green

M

Cherry-
red

Los elementos de 
diseño se pueden 
combinar libremente 
con los colores estándar 
y de moda.

Elementos de diseño

Stars

Ribs

Pyramids

Dibujos de moda

Animal

Ornaments

Crosses

Tres modelos, tres colores, nueve posibilidades! 

Por favor tome nota:  Los Dibujos de moda tiene un 
coste extra.

Lila/Gris

Marrón

Gris
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Versiones disponibles

    AD AF AG AT  / ATH  / ATU ATE / ATEH BT / BTH B1T / B1TH
CT / CT

ET / ETH
FT / FTH

derecha
izquierda

opcional  
con 
cinturón

    AB AB1 BD BF BG CF CG DF DG EG

Combinación de media por 
debajo de la rodilla, 
pantalón pirata y 
pantalones de ciclista

Combinación de media por 
debajo de la rodilla y parte 
de la pierna CT

Panty de señor Panty de una pierna

Modelos estándar mediven 550 pierna

Hecho a medida Principalmente

Borde Oblicuo plano para todos los modelos

Estilo Oblicuo plano en el muslo y banda de 
silicona perforada en todas las 
variedades de panty

Escudete Escudete para hombre: ATH, ATEH, FTH, 
ETH, CTH, BTH
Parte frontal del panty sin compresión 
para: ATU, ATEU, FTU, TEU, CTU, BTU

Parte del pie Oblicua, pie abierto
Versiones especiales

Nota Posibilidad de una amplia variedad 
de versiones especiales. 

Composición del material mediven 550 pierna  

Elastán (EL) Poliamida (PA)

CCL 1 23 % 77 % 

CCL 2 25 % 75 %

CCL 3 28 % 72 %

CCL 4 32 % 68 %

98E31_medi_Produktkat_ES_3Linfologia.indd   82 15.02.17   11:52



Catálogo de productos medi • Linfología

mediven 550 lista para usar

Estilos AD AD pte.

hasta la rodilla hasta la rodilla 
corta

CCL 2

Longitud 2 longitudes para AD / 
hasta la rodilla y AD / 
hasta la rodilla corta

Pie Puntera abierta final 
recto

Banda superior Banda superior con 
perfil 

Tallas estándar IV – XIV

Color Caramelo

lD

cY
cA

cB

cC

cD

cB1

l = medidas de longitud
c = circunferencias

La solución económica:
mediven 550 lista para usar

Circunferencia en cm

Talla 
estándar

IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV

cD 29 – 33 30 – 34 31 – 35 32 – 36 33 – 37 34 – 38 35 – 39 36 – 40 37 – 41 38 – 42 39 – 43

cC 30 – 34 31 – 35 32 – 36 33 – 37 34 – 38 35 – 39 36 – 40 37 – 41 38 – 42 39 – 43 40 – 44

cB1 24 – 26 25 – 27 26 – 28 27 – 29 28 – 30 29 – 32 29 – 33 30 – 34 31 – 35 32 – 36 33 – 37

cB 19 – 20 20 – 21 21 – 22 22 – 23 23 – 24 24 – 25 25 – 26 26 – 27 27 – 28 28 – 29 29 – 30

cY 27 – 29 28 – 30 29 – 32 29 – 33 30 – 34 31 – 35 32 – 36 33 – 37 34 – 38 35 – 39 36 – 40

cA 18 – 20 19 – 21 20 – 22 21 – 23 22 – 24 23 – 25 24 – 26 25 – 27 26 – 28 27 – 29 28 – 30

AD B240701 B240702 B240703 B240703 B240705 B240706 B240707 B240708 B240709 B240723 B240724

AD, 
punta 
chiusa

B240711 B240712 B240713 B240714 B240715 B240716 B240717 B240718 B240719  –  –

AD corta B247701 B247702 B247703 B240704 B240705 B240706 B240707 B240708 B240709 B247723 B247724

AD corta, 
punta 
chiusa

B247711 B247712 B247713 B247714 B247715 B247716 B247717 B247718 B247719  – –

Medidas de longitud en cm

l D estándar 39 – 41 l D corta 37 – 39
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mediven® 550  
protector para dedos
Estabilidad de pared más alta y variedad ilimitada – para edemas 
hasta el estadio III.

Indicaciones
• Linfedema del antepié y de los dedos
• Linfedema del dorso del pie

Características del producto
• Protector para dedos cerrado ahora en versión nueva con Clima Fresh: 

previene con fiabilidad el olor y la colonización bacteriana
• Principio único de parte superior e inferior:

 - Costuras situadas en las superficies superiores e inferiores de los dedos 
en la dirección del drenaje linfático

 - Las costuras laterales aportan estabilidad a cada dedo para una acción 
efectiva

 - Cada uno de los dedos está hecho anatómicamente a medida para una 
adaptación óptima

• Integración opcional de almohadillas linfáticas medi para una presión 
adicional en el linfedema del dorso del pie

Protector para dedos sin costura
• Medidas más fiables (no es necesario calcular el 

solapamiento)
• Cuidado que se adapta a la indicación para un 

derenaje linfático óptimo
• Muy cómoda de usar, sin costuras circulares
• Agarre antideslizante excepcional
• Disponible en las variantes AD y AG

Protector para dedos individual
• Aumento de la estabilidad de la pared gracias a las 

prendas de compresión dobles para formas 
pronunciadas de edema en el dorso del pie

• Aumento del cumplimiento del tratamiento gracias a 
la facilidad y rapidez para poner y quitar

• Opciones de cuidado individuales, p.ej. ropa de noche 
o combinación con otras variantes de producto

Protector para dedos con costura
• Posibilidad de cuidado individual si se necesitan 

diferentes clases de compresión o estilos para la 
pierna y los dedos

• Agarre antideslizante excepcional

Compresión

CCL 1, 2, 3 
Cualidades del producto

Clima FreshClima Comfort

VarietyPerfect Fit

Anatomic Fit

Protector para dedos 
sin costura

Protector para dedos 
individual

Protector para dedos 
con costura

Versiones disponibles

Protector  
para dedos 
cerrado

Protector  
para dedos 
abierto

Protector  
para dedos 
abierto sin  
dedo  
meñique

Protector  
para dedos 
cerrado sin  
dedo  
meñique

Colores
El artículo se presenta en los 
siguientes colores.
S = De serie
M = Hecho a medida

M

medi  
Magenta

M

Aqua
M

Antracita

S + M

Sand
M

Arena
M

Negro
S + M

Caramel
S + M

Caramelo

M

Azul 
marino

Colores estándar

M

Cash-
mere

M

Moss- 
green

M

Cherry-
red

98E31_medi_Produktkat_ES_3Linfologia.indd   85 15.02.17   11:52



Linfología • Catálogo de productos medi

Los elementos de 
diseño se pueden 
combinar libremente 
con los colores estándar 
y de moda.

Elementos de diseño

Stars

Ribs

Pyramids

Dibujos de moda

Animal

Ornaments

Crosses

Tres modelos, tres colores, nueve posibilidades! 

Por favor tome nota:  Los Dibujos de moda tiene un 
coste extra.

Lila/Gris

Marrón

Gris
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mediven esprit®

Cómodo y efectivo – para edema del brazo hasta 
estadio II.

Beneficios para sus clientes
• Cuidado apto para la indicación gracias a los bordes 

anatómicos (oblicuos)
• Clima Fresh previene la colonización de bacterias y 

otros microorganismos en el punto. Esto reduce el 
riesgo de infecciones cutáneas

• Material suave y flexible con un brillo discreto para 
una comodidad máxima

• La ropa se desliza con facilidad sobre la manga 
gracias a la superficie suave y lisa.

• Apto para el uso en máquina y secadora 
    

Beneficios adicionales
• Punto suave
• Muchas opciones de combinación con extras 

especiales
• Numerosas variantes para prendas dobles y de 

varias partes
• Variedad moderna: 4 colores estándar, 6 colores de 

moda y 3 elementos de diseño únicos
• Sensación de confort en la piel todo el año con Clima 

Comfort
• Extremadamente agradable a la piel – calidad 

probada de conformidad con la norma Oeko-Tex 
Standard 100 

Clima Comfort

Compresión

CCL 1, 2, 3  
Cualidades del producto

Perfect Fit

Colores
El artículo se presenta en los 
siguientes colores.
S = De serie
M = Hecho a medida

Anatomic Fit

Variety

Los elementos de diseño se pueden combinar libremente con los colores estándar 
y de moda.

Elementos de diseño
Lo mejor de todo:  
Los colores de moda y los elementos 
de diseño están disponibles sin  
recargo.

Live Laugh Love Timeless Sportive

M

medi  
Magenta

M

Aqua
M

Antracita

S + M

Sand
M

Arena
M

Negro
S + M

Caramel
S + M

Caramelo

M

Azul 
marino

Colores estándar

Colores de moda
Periodo de entrega de hasta 
10 días laborables

M

Cash-
mere

M

Moss- 
green

M

Cherry-
red
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Manga con guante hasta G

Con banda superior antideslizante en G

Con banda superior antideslizante en G y 
guante con dedos largos y base del pulgar

mediven esprit®

Cómodo y efectivo – para edema del brazo hasta 
estadio II. 

Indicaciones
• Linfedema primario y secundario en estadios I y II
• Lipoedema en estadios I y II
• Tratamiento de queloides, p. ej. después de 

quemaduras
• Edema postoperatorio y postraumático

Consistencia de los tejidos conectivos:
Recomendado para tejido conjuntivo de normal a 
firme
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Variantes hechas a medida

AD AE  AF AG

CD CE CF CG

Banda superior 
de silicona

Arnés de hombro Fijación al sujetador

Guante 
largo hasta D

Guante 
largo hasta E

Manga con 
guante 
hasta F

Manga 
con guante 
hasta G

Manga sin 
guante 
hasta D

Manga sin 
guante 
hasta E

Manga sin 
guante 
hasta F

Manga sin 
guante 
hasta G

En C o FUna pieza (AG / AF)
Manga con guante tejido 
en una pieza

Dos piezas (CG + AC1)
Manga con guante 
separado

Opciones de 
sujeción

Pieza de la mano AC1

Pieza de la mano 
sin dedos, con 
abertura para 
el pulgar

Pieza de la mano 
con dedos cortos, 
con base del 
pulgar

Pieza de la mano 
con dedos 
largos, con 
base del pulgar

Pieza de 
la mano 
con dedos 
cerrados 

Pieza de la mano 
sin dedos, con 
base del pulgar

Modelos estándar

Hecho a medida Exclusivamente

Borde proximal “Oblicuo plano” con todas las variantes 
aparte de AC1
Borde recto poroso: AC1
Borde poroso: para todos los puñs de 
manga

Borde distal Borde poroso, recto: CD, CE, CF, CG

Dedo Sin dedos con base del pulgar, dedos 
abiertos / cerrados
con base del pulgar: AE, AF, AG, AC1, AD

Instrucciones de lavado

Lavar y usar       

Apto para lavadora y secadora

Composición del material   

Elastán (EL) Poliamida (PA)

CCL 1 12 % 88 %

CCL 2 16 % 84 %

CCL 3 26 % 74 %

Versiones especiales

Nota Posibilidad de una amplia variedad 
de versiones especiales. Póngase en 
contacto con nosotros en  
pedidos@mediespana.com.
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Manga mediven esprit lista para usar

Estilos CG / SN CG / SN larga AG / SN AG / SN larga AC1

manga con banda 
superior 

manga larga con 
banda superior

combinada con 
banda superior 

combinada con 
banda superior larga

guante / mitón con 
dedos de compresión

CCL1 N° de ref. J1H1701–5 J1G1701–5 J151701–5 J161701–5 J110711–5

CCL2 N° de ref. J2H1701–5 J2G1701–5 J251701–5 J261701–5 J210711–5

Tallas estándar

Tallas I II III IV V

cA 17.0 – 19.0 18.0 – 20.0 19.0 – 22.0 21.0 – 24.0 23.0 – 27.0

cC 15.0 – 17.0 17.0 – 19.0 19.0 – 21.0 21.0 – 23.0 23.0 – 25.0

cE 25.0 – 27.5 27.0 – 29.5 29.0 – 32.0 31.0 – 34.0 33.0 – 37.0

cG 28.0 – 32.0 30.0 – 34.0 32.0 – 37.0 35.0 – 40.0 38.0 – 44.0

Longitud CG: estándar 40 – 44 cm, largo 44 – 48 cm

Color: caramelo

cG

cE

cC
cC1 cA

La solución económica:
manga mediven esprit lista para usar
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Circunferencia / Pieza de la mano (cm)

Tallas I II III IV V

a 17.0 – 20.0 19.0 – 22.0 21.0 – 24.0 23.0 – 26.0 25.0 – 28.0

b 18.0 – 21.0 20.0 – 23.0 22.0 – 25.0 24.0 – 27.0 26.0 – 29.0

c 15.0 – 17.0 17.0 – 19.0 19.0 – 21.0 21.0 – 23.0 23.0 – 25.0

c1 16.0 – 19.0 18.0 – 21.0 20.0 – 23.0 22.0 – 25.0 24.0 – 27.0

Longitud / Dedos (cm)

Pulgar 3.5 – 4.5

Dedo índice 4.5 – 5.5

Dedo medio 5.5 – 6.5

Dedo anular 4.5 – 5.5

Dedo meñique 3.5 – 4.5

Longitud / Pieza de la mano  
(cm), todas las tallas  

AB  3.5 – 4.5

AC 10.0 – 12.0

AC1 15.0 – 16.0

Circunferencia / Dedos (cm)

Variante AC1 I II III IV V

Pulgar extremo 
base

4.5
6.5

5.5
7.5

6.5
8.5

7.5
9.5

8.5
10.5

Dedo índice extremo 
base

4.5
5.5

5.5
6.5

6.5
7.5

7.5
8.5

8.5
9.5

Dedo medio extremo 
base

4.5
5.5

5.5
6.5

6.5
7.5

7.5
8.5

8.5
9.5

Dedo anular extremo 
base

4.0
5.0

5.0
6.0

6.0
7.0

7.0
8.0

8.0
9.0

Dedo meñique extremo 
base

3.5
4.5

4.5
5.5

5.5
6.5

6.5
7.5

7.5
8.5

La solución económica:
Manga mediven esprit lista para llevar (parte de la mano)
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Compresión

CCL 1, 2, 3  
Cualidades del producto

mediven® 550 
brazo
La mayor estabilidad de pared y una variedad 
ilimitada para los edemas hasta el estadio III. 

Beneficios para sus clientes
• Cuidado apto para la indicación gracias a los bordes 

anatómicos (oblicuos)
• Clima Fresh previene la colonización de bacterias y 

otros microorganismos en el punto. Esto reduce el 
riesgo de infecciones cutáneas

• El tejido elástico resistente, transpirable y bielástico 
asegura la comodidad del uso

• Cuidado seguro y fiable para cada cliente y todas las 
formas de edema gracias a la enorme gama de 
variantes

• La variedad de accesorios garantiza una adaptación 
ideal a cada forma anatómica

• La mayor presión de trabajo para el éxito del 
tratamiento 
    

Beneficios adicionales
• Más de 2.100 posibilidades de combinación con 

añadidos especiales
• Numerosas variantes, como puño para prendas 

dobles y de varias partes
• Variedad moderna: 4 colores estándar, 6 colores de 

tendencia y 3 elementos de diseño únicos
• Sensación de confort en la piel todo el año con Clima 

Comfort
• Extremadamente agradable a la piel – calidad 

probada de conformidad con la norma Oeko-Tex 
Standard 100 

Clima ComfortPerfect Fit

Anatomic Fit

Variety

Colores
El artículo se presenta en los 
siguientes colores.
S = De serie
M = Hecho a medida

Lo mejor de todo:  
Los colores de moda y los elementos 
de diseño están disponibles sin 
recargo.

Los elementos de diseño se pueden combinar libremente con los colores estándar 
y de moda.

Elementos de diseño

Live Laugh Love Timeless Sportive

M

medi  
Magenta

M

Aqua
M

Antracita

S + M

Sand
M

Arena
M

Negro
S + M

Caramel
S + M

Caramelo

M

Azul 
marino

Colores estándar

Colores de moda
Periodo de entrega de hasta 
10 días laborables

M

Cash-
mere

M

Moss- 
green

M

Cherry-
red
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Pieza de la mano (costura externa)

Con cincha para el hombro

Manga CG Con banda superior 
antideslizante en G y 
pieza de la mano con 
dedos largos y base 
del pulgar

Pieza de la mano con 
almohadilla linfática

mediven® 550 
brazo
La mayor estabilidad de pared y una variedad 
ilimitada para los edemas hasta el estadio 3.

Indicaciones
• Linfedema primario y secundario en estadios I, II y III
• Lipoedema en estadios I, II y III
• Elefantiasis
• Tratamiento de queloides, p. ej. después de 

quemaduras
• Edema postoperatorio y postraumático

Consistencia de los tejidos conectivos:
Recomendado para tejido conjuntivo desde laxo hasta 
firme
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Variantes hechas a medida

AD AE  AF AG

CD CE CF CG

DF DG EG FG

Banda superior 
de silicona

Arnés de hombro Fijación al sujetador

DG EG FG

Guante  
largo hasta D

Guante  
largo hasta E

Manga con 
guante  
hasta F

Manga  
con guante  
hasta G

Manga sin  
guante  
hasta D

Manga sin  
guante  
hasta E

Manga sin  
guante  
hasta F

Manga sin  
guante  
hasta G

Sección de la mano AC1

Pieza del dedo

Puño Puño Puño Puño

Opciones de 
sujeción

Pieza de la mano  
sin dedos, con  
abertura para  
el pulgar

Pieza de la mano 
con dedos cortos, 
con base del 
pulgar

Pieza de la mano 
con dedos  
largos, con  
base del pulgar

Pieza de la  
mano con  
dedos cerrados

Pieza de la mano 
sin dedos, con 
base del pulgar

En C o FUna pieza (AG / AF)
Manga con guante tejido 
en una pieza

Dos piezas (CG + AC1)
Manga con guante 
separado

Instrucciones de lavado

Lavar y usar        

Apto para lavadora y secadora

Composición del material   

Elastán (EL) Poliamida (PA)

CCL 1 12 % 88 %

CCL 2 16 % 84 %

CCL 3 26 % 74 %

Modelos estándar

Hecho a medida Exclusivamente

Borde proximal “Oblicuo plano” con todas las variantes aparte de AC1
Borde recto poroso: AC1
Borde poroso: para todos los puñs de manga

Borde distal Borde poroso, recto: CD, CE, CF, CG

Dedos Sin dedos con base del pulgar, dedos abiertos / cerrados
con base del pulgar: AE, AF, AG, AC1, AD

Pieza del dedo Abierta o cerrada

Versiones especiales

Nota Posibilidad de una amplia variedad de versiones 
especiales. Póngase en contacto con nosotros en
pedidos@mediespana.com.
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mediven harmony®

Manga de tricotado circular cómoda y efectiva. 

Beneficios
• Las elipsis dobles en el punto y el pliegue en el codo 

ofrecen libertad de movimiento. Diseñadas para 
favorecer el drenaje linfático y reducir las arrugas al 
mínimo evitando el dolor

• Alta contención: alta estabilidad de la pared con un 
ligero toque de punto flexible

• Bienestar inigualable: la estructura innovadora 
estimula el tejido y ejerce un efecto masaje 
placentero

• La forma anatómica permite poner y quitar la 
manga fácil y correctamente

• La parte de la mano de la manga combinada 
presenta dos costuras planas y una cuña en el 
pulgar. Esto reduce la tensión y aumenta el 
cumplimiento

• La banda superior de silicona en la manga con 
costura plana y discreta asegura la sujeción sin 
provocar picores gracias a la permeabilidad del aire

Beneficios adicionales
• Perfect Fit 
• La piel se siente cómoda durante todo el año con 

Clima Comfort
• Variedad: disponible en 2 clases de compresión, 

3 colores y 2 piezas de mano
• Calidad premium estándar RAL
• Sin látex
• Utilizar lavadora en ciclo suave a 40° C y secadora a 

temperatura baja

Compresión

CCL 1, 2  
Cualidades del producto

Perfect Fit Clima Comfort

Variety

*   Negro: pedido mínimo de 20 piezas por talla y 
variante; periodo de entrega aproximado de 
4 semanas

S

Arena
S

Negro*
S

Caramelo

Colores
El artículo se presenta en los
siguientes colores.
S = De serie

Nueva longitud  
La nueva longitud corta está ya 
disponible para garantizar el mejor 
cuidado posible con mediven 
harmony. Disponible en forma de 
manga AG y CG con banda superior. 
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mediven harmony®

Manga de tricotado circular cómoda y efectiva. 

Indicaciones*
• Trombosis venosa en el hombro
• Edema postoperatorio y postraumático
• Linfedema del brazo primario y secundario estadio I
• Parte de la mano (guante): prevención de la 

acumulación del líquido linfático en la zona de la 
mano al usar una manga de compresión médica

*   Estas indicaciones se dan a modo de recomendación. El modelo de la prenda y el tipo de 
compresión requerido, es decir, la categoría de compresión, dependen del diagnóstico, del 
lugar de tratamiento, de las manifestaciones clínicas y de la tendencia al edema. Por favor, 
tenga en cuenta todos los requerimientos y circunstancias particulares del paciente 
(comorbilidad, morbilidad, IMC, estado de la piel y de los tejidos, etc). 

Banda superior de silicona 
con punteado grueso 

Manga combinada con parte de la mano AG, arena 

Elipse en el hueco del codo

Elipse en el ápice del codo
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Variantes (todas las variantes están disponibles con la talla regular o extra ancha)

AG manga combinada AG manga combinada
con banda superior

AG manga combinada
con hombrera

Regular Extra ancha Regular Extra ancha Regular Extra ancha

Longi-
tud 
regular

CCL 1 N° de ref. 2Y10x01–8 2Y10x11–8 2Y11x01–8 2Y11x11–8 2Y15x01–8 2Y15x11–8

CCL 2 N° de ref. 2Z10x01–8 2Z10x11–8 2Z11x01–8 2Z11x11–8 2Z15x01–8 2Z15x11–8

Longi-
tud 
corta*

CCL 1 N° de ref. 2Y41701 – 8 2Y41711 – 8

CCL 2 N° de ref. 2Z41701 – 8 2Z41711 – 8

CG CG con banda  superior CG con hombrera

Regular Extra ancha Regular Extra ancha Regular Extra ancha

Longi-
tud 
regular

CCL 1 N° de ref. 2Y00x01–8 2Y00x11–8 2Y01x01–8 2Y01x11–8 2Y05x01–8 2Y05x11–8

CCL 2 N° de ref. 2Z00x01–8 2Z00x11–8 2Z01x01–8 2Z01x11–8 2Z05x01–8 2Z05x11–8

Longi-
tud 
corta*

CCL 1 N° de ref. 2Y31701 – 8 2Z31701 – 8

CCL 2 N° de ref. 2Y31711 – 8 2Z31711 – 8

* La medición c C1 se sitúa 5 cm por encima de c C
** Tamaño VIII: pedido mínimo de 20 piezas por color y variante; periodo de entrega aproximado de 4 semanas

Tallas I II III IV

Regular Extra ancha Regular Extra ancha Regular Extra ancha Regular Extra ancha

c G 25,5 – 28,0 28,5 – 31,0 28,0 – 30,5 30,5 – 33,5 30,0 – 33,0 33,0 – 36,0 32,0 – 35,0 35,0 – 38,5 

c F 23,5 – 25,5 25,5 – 28,0 25,0 – 27,5 27,5 – 30,0 27,5 – 30,0 30,0 – 33,0 29,5 – 32,0 32,0 – 35,0

c E 23,0 – 25,0 24,0 – 26,0 24,5 – 26,5 26,5 – 29,0 26,0 – 28,5 28,5 – 31,0 27,5 – 30,0 30,0 – 33,0

c D 22,0 – 24,0 24,0 – 26,0 23,0 – 25,0 25,0 – 27,5 24,0 – 26,0 26,0 – 28,5 25,0 – 27,5 28,0 – 30,5

c C1 = 100 %* 15,0 – 16,5 16,5 – 18,0 18,0 – 19,5 19,5 – 21,0

c C 13,5 – 14,5 14,5 – 15,5 16,0 – 17,5 17,5 – 19,0

c A 15,0 – 18,0 16,0 – 19,0 17,0 – 20,0 19,0 – 22,0

x = color: indicar 5 para el color negro, 7 para el color caramelo y 8 para el color arena     * La longitud corta solo se puede adquirir en caramelo

Longitud (cm)

Longitud regular 41 – 47

Longitud corta 36 – 40

Medición mediven harmony

5 cm
cC

cA

cC1

cD
cE
cF
cG

Tallas V VI VII VIII**

Regular Extra ancha Regular Extra ancha Regular Extra ancha Regular Extra ancha

c G 33,5 – 36,5 37,0 – 40,5 36,0 – 39,5 39,5 – 43,0 38,0 – 41,5 41,5 – 45,5 40,5 – 44,5 45,0 – 49,5

c F 31,0 – 34,0 34,0 – 37,0 33,0 – 36,0 36,0 – 39,5 35,0 – 38,5 38,5 – 42,0 37,5 – 41,0 41,5 – 45,5

c E 29,0 – 31,5 31,5 – 34,5 30,5 – 33,5 33,5 – 36,5 32,5 – 35,5 35,5 – 39,0 35,0 – 38,5 38,5 – 42,0

c D 27,0 – 29,5 29,5 – 32,0 28,5 – 31,0 31,0 – 34,0 30,5 – 33,5 33,5 – 36,5 33,0 – 36,0 36,0 – 39,5

c C1 = 100 %* 21,0 – 23,0 23,0 – 25,0 25,0 – 27,5 27,5 – 30,0

c C 19,0 – 20,5 20,5 – 22,5 22,5 – 24,5 25,0 – 27,5

c A 20,0 – 23,0 22,0 – 25,0 24,0 – 27,0 26,0 – 29,0
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* La medición cC1 se sitúa 5 cm por encima de cC

Circunferencia / Pieza de la mano (cm)

Tallas II III IV V VI VII 

C1=100%* 15,0 – 18,0 17,0 – 20,0 19,0 – 21,5 21,0 – 23,5 23,0 – 26,0 25,5 – 30,0

c C 13,5 – 15,5 15,0 – 18,0 17,0 – 20,0 19,0 – 21,0 20,0 – 23,5 22,5 – 27,5

c B 15,5 – 20,0 17,5 – 21,0 19,5 – 23,0 20,5 – 24,0 22,5 – 26,0 24,5 – 30,0

c A 15,0 – 19,0 17,0 – 20,0 19,0 – 22,0 20,0 – 23,0 22,0 – 25,0 24,0 – 29,0

Longitud / Pieza de la 
mano (cm), todas las tallas

AB 3,5 – 4,5

AC 10,0 – 12,0

AC1 15,0 – 16,0

Circunferencia / Dedos (cm) / Tallas

Tallas II III IV V VI VII

Pulgar Parte inferior c X
Parte superior c Z

7,0
6,0

7,5
6,5

8,0
6,5

8,5
7,0

9,0 
7,5

10,0 
8,0

Dedo índice Parte inferior c X
Parte superior c Z

6,5 
5,0

7,0
5,5

7,5
6,0

8,0
6,0

8,5
6,5

9,5 
7,0

Dedo corazón Parte inferior c X
Parte superior c Z

6,5
5,0

7,0
5,5

7,5
6,0

8,0
6,0

8,5
6,5

9,5 
7,0

Dedo anular Parte inferior c X
Parte superior c Z

6,0
5,0

6,5
5,0

7,0
5,5

7,0
5,5

7,5
6,0

9,0 
6,5

Dedo meñique Bottom c X
Parte superior c Z

5,5
4,5

6,0
4,5

6,0
5,0

6,5
5,0

7,0
5,5

8,0 
6,0

Longitud / Dedos (cm)

Pulgar 3,5 – 4,5

Dedo índice 4,5 – 5,5

Dedo corazón 5,5 – 6,5

Dedo anular 4,5 – 5,5

Dedo meñique 3,5 – 4,5

Variantes

AC1 pieza de la mano
sin dedos con base del pulgar

AC1 guante
con compresión en los dedos

CCL 1 N° de ref. 2Y20x02–7 2Y21x02–7

CCL 2 N° de ref. 2Z20x02–7 2Z21x02–7

La circunferencia c Z se mide en el 
lecho ungueal
La circunferencia c X se mide por la 
base del dedo

cA cB cC cC1

lAB

lAC

lAC1

cGcC cC1 cD cE cF

H

G

lG-H

cZ cX

lC lC1 lD lE lF lG

lG-G1

V1

V2

lH

b)a)

cA cB cC cC1

lAB

lAC

lAC1

cGcC cC1 cD cE cF

H

G

lG-H

cZ cX

lC lC1 lD lE lF lG

lG-G1

V1

V2

lH

b)a)

Composición del material manga

Elastano (EL) Poliamida (PA)

CCL 1 34 % 66 %

CCL 2 43 % 57 %

Composición del material 
sección para la mano

Elastano (EL) Poliamida (PA)

CCL 1 18 % 82 %

CCL 2 22 % 78 %
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Consejos de  
colocación mangas
Ayudas para poner y quitar las medias de 
compresión médica.

 Vaya desenrollando gradualmente la manga hacia la 
parte superior del brazo para que el material (y por 
tanto, la presión) se vaya distribuyendo de manera 
uniforme.

Asegúrese de que … 
• … no haya pliegues ni arrugas, ya que rozarían la piel y 

actuarían como una banda elástica, induciendo la 
acumulación de líquido por debajo.

• … la manga no esté demasiado prieta. Debe sentirse 
firme y compresiva, pero no debe ser dolorosa ni 
hacer que los dedos se pongan morados o azules.

• … la manga no esté demasiado floja ni holgada, en 
especial cerca de la mano; de lo contrario no servirá 
de nada. Si la manga está floja en la mano, pero se 
ajusta bien al resto del brazo, tendrá que introducir 
una almohadilla entre la manga y el dorso de la 
mano, lo ideal es colocar un pequeño trozo de goma 
esponjosa; las almohadillas de algodón y lana no 
funcionan bien. Puede aplicarse otro mitón por 
debajo de la manga combinada.

Las partes altas de las mangas no deben enrollarse 
nunca, ya que esto puede actuar como una banda 
elástica, provocando la acumulación de líquido por 
debajo. Si las mangas parecen demasiado largas, vaya 
bajando de manera uniforme el material en exceso 
por el miembro hasta que la longitud sea la adecuada. 

El uso de polvos de talco en la piel ayudará al ajuste de 
estas mangas, en particular después de que se haya 
lavado el brazo. Algunos pacientes experimentarán 
una leve molestia durante las primeras 24 horas. 
Sin embargo, casi siempre ésta será transitoria. La 
higiene de la piel es importante. El uso de cremas y 
lociones no está contraindicado, ya que el tejido de 
estos productos es resistente.

Las mangas y los mitones pueden quitarse al 
acostarse por la noche, salvo que el médico o 
el terapeuta haya aconsejado lo contrario. Los 
pacientes deberán avisar a su médico o terapeuta si 
experimentan lo siguiente mientras lleven puestas 
estas prendas:
• Dolor
• Hinchazón de los dedos
• Entumecimiento de parte de la extremidad o
• ambio de color de la mano o de los dedos 
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1.
Coloque el Butler de forma que su 
abertura semicircular quede 
alejada de su cuerpo. 
Introduzca la manga.

2.
A continuación introduzca el borde 
superior de la manga en el marco 
interno del Butler  y empuje la 
manga con suavidad hacia abajo 
sobre el marco utilizando ambas 
manos.

3.
Compruebe que la manga encaja 
adecuadamente. Las marcas de 
punto del codo deben mirar hacia 
la persona que se va a poner la 
prenda.

4.
Introduzca la mano en la abertura. 
Sujete con cuidado la manga en el 
Butler con la otra mano mientras 
lo hace.

5.
Coloque el Butler en el borde de la 
mesa y empuje despacio el brazo 
hacia dentro.

6.
Por último, vuelva a comprobar 
que la manga se ajusta 
adecuadamente. 

Colocación sencilla
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Pequeños, pero  
potentemente  
efectivos:  
medi Lymphpads.
Apoyo terapéutico profesional.

¿Por qué se utilizan los medi Lymphpads?
· Estimulan la microcirculación
· Incrementan el drenaje de la linfa 
· Suavizan la induración y fibrosis de los tejidos
· Soportan el tratamiento del edema

Características del producto
· Material activo transpirable
· Pue3de ser adaptado a la medida deseada y es muy fácil de 

manejar
· Se puede lavar hasta 40º C

Como utilizarlos en detalle
Las almohadillas linfáticas medi son fáciles de usar. Se pueden 
recortar para lograr un tamaño o se pueden usar como una 
hoja entera. Se pueden sujetar varias hojas con vendas para 
tratar zonas grandes. La superficie estructurada se coloca 
sobre la piel y el vendaje se pone por encima de la almohadilla. 
De este modo, las almohadillas linfáticas medi ahorran tiempo 
frente a la preparación de cubos y tiras de espuma.

¿Cuándo se utilizan los medi Lymphads?
Las almohadillas linfáticas medi son almohadillas de presión y 
se utilizan para la distribución específica de la presión o el 
aumento de la presión en zonas problemáticas, p.ej. alrededor 
de los maleolos o sobre los dorsos de las manos y los pies, dado 
que la compresión no puede tener el efecto óptimo aquí 
debido a las leyes de la física.

Estilo

SU N.° de art

Acanaladas Paquete of 2 7 500 002

Acanaladas Paquete of 10 7 500 001

Punteado fino Paquete of 2 7 500 012

Punteado fino Paquete of 10 7 500 011

Punteado grueso Paquete of 2 7 500 022

Punteado grueso Paquete of 5 7 500 025

medi Lymphpads, punteado grueso

medi Lymphpads, acanaladas

medi Lymphpads, punteado fino
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medi Lymphpads, acanalado
El dorso de la mano y de los 
dedos está almohadillado, 
con cordoncillos aislados 
colocados entre los dedos. A 
continuación se coloca un 
vendaje con tiras elásticas 
cortas sobre la almohadilla.

medi Lymphpads,  
punteado fino
Para el dorso de la mano, 
deben vendarse primero los 
dedos.

medi Lymphpads, punteado 
fino
Para reducir la fibrosis del 
tejido conjuntivo alrededor 
del codo.

 

medi Lymphpads, acanalado
Vendaje del empeine del pie 
con o sin piezas para los pies 
(izquierda). Vendaje de tobillo 
con apertura anatómica en el 
empeine (abajo).

medi Lymphpads acanalado / 
punteado grueso
Con forma especial para la 
rodilla, con una apertura para 
la rótula (izquierda). Puede 
utilizarse para los lipoedemas 
mediales y laterales de la 
rodilla (abajo).

 
 
 
 
 
 

Colocación sencilla
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circaid®

Prendas de compresión no elásticas de ajuste 
instantáneo para el tratamiento de enfermedades 
linfáticas.

Los productos circaid permiten la participación
temprana en el tratamiento de las enfermedades
linfáticas mejorando el cumplimiento en el tratamiento
de compresión.

Los productos circaid permiten:
• Reducir costes en comparación con los vendajes
• Ahorrar tiempo en el uso en comparación con los 

vendajes
• Un tratamiento más seguro y simple en comparación 

con los vendajes: sin pliegues ni técnicas de vendaje 
complicadas

• Mejorar los resultados para sus pacientes: las técnicas 
de autogestión mejoran el cumplimiento del paciente

¡Capacite a sus pacientes ahora!
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Compresión de ajuste

20 – 50 mmHg 
Características del producto

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Colores

El artículo se presenta en los
siguientes colores.
S = De serie
M = Hecho a medida

circaid® juxtafit® premium 
prendas de pierna
Prendas de compresión inelásticas de alta calidad para el brazo y 
la pierna.

Indicaciones
• Linfedema leve a grave
• Para pacientes que no se pueden poner medias de compresión 

médicas

Características del producto
• Cierres con tira de alta calidad para prolongar el periodo de vida del 

producto
• Perfil de compresión garantizado
• BPS para establecer y controlar el nivel correcto de presión 

terapéutica
• Las tiras de la prenda se pueden reajustar individualmente sobre el 

miembro
• Tejido antiolor y antimicrobiano
• Sin látex para una comodidad de uso agradable a la piel
• Compresión que se prolonga hasta 24 horas al día si fuera necesaria

Beneficios para sus pacientes
• Favorece el autocontrol: adjuste instantáneo
• Favorece la participación del paciente: facilidad para poner y quitar
• Mejora la calidad de vida: se puede quitar para el baño y el cuidado 

de la piel
• Favorece un rango normal de movimiento

Beneficios para usted
• Aplicación más rápida que los vendajes
• Solución económica (reutilizable, ahorra tiempo) comparado con los 

vendajes
• Requiere una mínima instrucción del paciente

Variantes
• Parte inferior de la pierna: disponible en 8 tallas (S – XXL, M / L / XL 

extra ancha) y 2 largaitudes (corta, larga)
• También disponible hecho a medida para la parte inferior de la 

pierna, rodilla, parte superior de la pierna y toda la pierna

S + M

Beige
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Cierres con tira circaid juxtafit premium
parte inferior de la pierna con cintas de
cierre específico

circaid juxtafit premium parte inferior de 
la pierna

circaid juxtafit premium parte inferior de 
la pierna

circaid® juxtafit® premium 
prendas de pierna
Prendas de compresión inelásticas de alta calidad para el 
brazo y la pierna.

Su pedido incluye:
• 1 prenda de compresión ajustable
• 1 par de medias de protección con plata para la pierna
• 1 funda para recubrir
• 1 Cincha de compresión para el pie 
• 1 par de calcetines de compresión para el pie
• 1 Una tarjeta de medición de presión (BPS)
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Circunferencias 
en cm S M M – X L

c C 30 – 38 36 – 43 43 – 50 41 – 48

c B1 20 – 28 25 – 33 33 – 40 30 – 38

c B 15 – 23 20 – 28 20 – 28 25 – 33

L – X XL XL – X XXL

c C 48 – 56 41 – 51  51 – 61 53 – 64

c B1 38 – 46 33 – 41  41 – 51 43 – 53

c B 25 – 33 30 – 38  30 – 38 33 – 41

Longitud real de la prenda en cm Corta Larga

l  B – D 28  36

Medición de la talla Corta Larga

l  maléolo – corva de la rodilla < 36  > 36

Todas las prendas cuentan con circaid Built-In-Pressure system (BPS).

c B

c B1

l m
al

éo
lo

 –
 c

or
va

 d
e 

la
 ro

di
lla

c C

l  B–D

circaid® juxtafit® premium parte inferior de la pierna

circaid® juxtafit® premium 

Modelos-estándar AD AD

Talla / Corta N.° de art. corta larga

S JU35702 JU35002 

M JU35703 JU35003

L JU35704 JU35004

XL JU35705 JU35005

XXL JU35706 JU35006

M extra ancha JU35713 JU35013

L extra ancha JU35714 JU35014

XL extra ancha JU35715 JU35015

Modelos -  
hecho a 
medida

AD AD AF AF AG AG DF DG EG

parte 
inferior de 
pierna

parte 
inferior 
de la 
pierna 
con la 
parte del 
pie 
incluida 

parte 
inferior 
de la 
pierna 
con 
rodilla 
incluida

parte 
inferior 
de la 
pierna 
con 
rodilla y 
parte del 
pie 
incluida

pierna 
total

pierna 
total con 
la parte 
del pie 
incluida

rodilla parte 
superior 
de la 
pierna 
con 
rodilla

parte 
superior 
de la 
pierna 

Talla / Corta 
N.° de art.

hecho a 
medida
JU25000

hecho a 
medida
JU22000

hecho a 
medida
JU26000

hecho a 
medida
JU23000

hecho a 
medida
JU27000

hecho a 
medida
JU24000

hecho a 
medida
JU28000

hecho a 
medida
JU29000

hecho a 
medida
JU2E000
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circaid® juxtafit® essentials   
prendas de pierna
Prendas de compresión no elásticas para la parte superior e 
inferior de la pierna.

Indicaciones
• Linfedema leve a grave
• Tratamiento a largo plazo para pacientes que no pueden llevar 

medias de compresión médicas

Características del producto
• Perfil de compresión garantizado
• BPS para establecer y controlar el nivel correcto de presión 

terapéutica 
• Las tiras de la prenda se pueden reajustar individualmente sobre el 

miembro
• Tejido antiolor y antimicrobiano
• Sin látex para una comodidad de uso agradable a la piel
• Compresión que se puede prolongar hasta 24 horas al día si fuera 

necesaria

Beneficios para sus pacientes
• Favorece el autocontrol: adjuste instantáneo
• Favorece la participación del paciente: facilidad para poner y quitar
• Favorece la mejora de la calidad de vida: se puede quitar para el baño 

y el cuidado de la piel
• Favorece un rango normal de movimiento

Beneficios para usted
• Aplicación más rápida que los vendajes
• Solución económica (reutilizable, ahorra tiempo) comparado con los 

vendajes
• Necesidad mínima de capacitación del paciente

Variantes
• Parte superior de la pierna hasta la rodilla: disponible en 6 tallas  

(XXS – XL) y 3 largaitudes (extra corta, corta, larga)
• Parte inferior de la pierna: disponible en 8 tallas (S – XXL, M / L / XL 

extra ancha) y 2 largaitudes (corta, larga)

Compresión de ajuste

20 – 50 mmHg 
Características del producto

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Colores

El artículo se presenta en los
siguientes colores.
S = De serie

S 

Beige
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circaid juxtafit essentials parte 
superior de la pierna con rodilla y 
calcetín 

circaid juxtafit essentials parte 
inferior de la pierna (con pac band)

circaid juxtafit essentials parte 
inferior de la pierna 

circaid® juxtafit® essentials   
prendas de pierna
Prendas de compresión inelásticas para la parte inferior y 
superior de la pierna.

Su pedido de circaid juxtafit essentials para la parte inferior de la 
pierna incluye:
• 1 prenda de compresión inelastica ajustable
• 1 par de medias de protección para la pierna de lycra
• 1 funda para recubrir
• 1 Cincha de compresión para el pie
• 1 par de calcetines de compresión
• 1 Tarjeta de medición de presión (BPS)

Su pedido de circaid juxtafit essentials para la parte superior de 
la pierna con rodilla incluye:
• 1 prenda de compresión inelástica ajustable
• 1 par de medias de medias de protección para toda la pierna de lycra
• 1 Funda para recubrir
• 1 Tarjeta de medición de compresión (BPS)

circaid® juxtafit® essentials  parte inferior de 
la pierna
Circunferencias 
en cm S M M – X L

c C 30 – 38 36 – 43 43 – 50 41 – 48

c B1 20 – 28 25 – 33 33 – 40 30 – 38

c B 15 – 23 20 – 28 20 – 28 25 – 33

L – X XL XL – X XXL

c C 48 – 56 41 – 51  51 – 61 53 – 64

c B1 38 – 46 33 – 41  41 – 51 43 – 53

c B 25 – 33 30 – 38  30 – 38 33 – 41

Longitud real de la prenda en cm Corta  Larga

l  B – D 28  36

Medición de la talla Corta Larga

l  maléolo – corva de la rodilla < 36  > 36

Todas las prendas cuentan con circaid Built-In-Pressure system (BPS).

c B

c B1
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c C

l  B–D
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circaid® juxtafit® essentials parte superior de la pierna con rodilla
Circunferencias 
en cm XXS XS S M L XL

c G 40 – 52 46 – 62 54 – 70 60 – 80 69 – 90 77 – 101

c E1* 32 – 42 37 – 48 42 – 55 50 – 65 58 – 76 66 – 87

c D 23 – 30 27 – 35 31 – 41 35 – 46 40 – 52 44 – 58

Longitud real de la prenda en cm X-Corta Corta Larga

l  D – ingle 35 45 55

Medición de la talla X-Corta Corta Larga

l  E – groin < 25 25 – 35 > 35

Todas las prendas cuentan con circaid Built-In-Pressure system (BPS).
* 5 cm por encima de la rodilla

c D

c E1

l D
 –

  i
ng

le

l E
 –

  i
ng

le

c G

circaid® juxtafit® essentials parte 
inferior de la pierna 

Modelos – estándar AD AD

Talla / Corta N.° de art. corta larga

S JU25702 JU25002 

M JU25703 JU25003

L JU25704 JU25004

XL JU25705 JU25005

XXL JU25706 JU25006

M extra ancha JU25713 JU25013

L extra ancha JU25714 JU25014

XL extra ancha JU25715 JU25015

Modelos DG DG DG

Talla / Corta N.° de art. x-corta corta larga

Izquierda XXS JU2978Z JU2973Z JU2903Z 

XS JU29781 JU29731 JU29031

S JU29782 JU29732 JU29032

M JU29783 JU29733 JU29033

L JU29784 JU29734 JU29034

XL JU29785 JU29735 JU29035

Derecha XXS JU2979Z JU2974Z JU2904Z 

XS JU29791 JU29741 JU29041

S JU29792 JU29742 JU29042

M JU29793 JU29743 JU29043

L JU29794 JU29744 JU29044

XL JU29795 JU29745 JU29045

circaid® juxtafit®  essentials parte superior de la 
pierna con rodilla
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circaid®  
opciones para el 
tobillo y pie
Additional compression for the foot and ankle.

circaid®  
banda de compresión adicional 
(pac band) 

• La pac band de circaid se ajusta al arco del pie y 
alrededor de los maléolos

• Usada en combinación con la tobillera de compresión 
circaid añade compresión

• Se puede recortar para adaptarse a casi todas las formas 
de pie

• Material ligero y transpirable
• Disponible en talla estándar y grande

Circunferencias en cm

Estándar Grande

c B 19 – 27 25 – 50

c H 19 – 36 22 – 41

Corta N.° de art. Talla 

JU5P001 Estándar 

JU5P002 Grande

c B

c H
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circaid® juxtafit® premium 
envoltura entrelazada vendaje para 
el tobillo 

• Ofrece cobertura para el tobillo y el pie
• Vendaje para el talón que se ajusta a la longitud del pie
• El vendaje ofrece una compresión precisa en el talón y en 

el tobillo
• Disponible en 3 tallas (S, M, L)

circaid® banda simple –  
venda para el tobillo

• Aplica compresión en el pie y el y en el tobillera
• Apta para todas las tallas y formas de pie
• Disponible solo en talla estándar
• Ideal para el vendaje individual del pie

Medición 

Anchura 7,6 cm

Longitud 203 cm

Corta N.° de art. 

JU5Q001

Medición de la talla en cm

S M L

l  A – Y > 9 > 9 > 9

c B < 36 < 36 < 41

c H 19 – 24 24 – 29 29 – 34

l  A 13 – 25 13 – 25 13 – 25

Corta N.° de art Talla 

JU3I002 S

JU3I003 M

JU3I004 L

c B

c H

l  A – Y

l  A
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circaid® juxtafit® premium 
vendaje para el tobillo  

• Ofrece cobertura del tobillera y del pie
• Ajuste instantáneo
• Disponible en 3 tallas (S, M, L) y hecha a medida

circaid®  
tobillera de compresión  

• Aplica compresión en el pie y el tobillera
• Se puede usar en combinación con otras opciones de pie
• Disponible en talla estándar y grande

Medición de la talla en cm

S M L

l  A – Y > 9 > 9 > 9

c B < 36 < 36 < 41

c H 19 – 24 24 – 29 29 – 34

l  A > 16 > 16 > 16

Corta N.° de art. Talla 

JU51001 Estándar

JU51002 Grande

Corta N.° de art. Talla  

JU3W002 S

JU3W003 M

JU3W004 L

JU2W000 hecho a medida

c B

c H

l  A – Y

l  A

Circunferencias en cm

Estándar Grande

c B 19 – 27 25 – 50

c H 19 – 36 22 – 41

c H
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circaid® juxtafit® essentials  
brazo
Prenda de compresión no elástica para el brazo.

Indicaciones
• Linfedema moderado a severo
• Para pacientes que no se pueden poner mangas de compresión 

médicas

Características del producto
• Perfil de compresión garantizado
• BPS para establecer y controlar el nivel de presión terapéutica 

correcto
• Las cintas de la prenda de pueden reajustar individualmente sobre el 

miembro
• Tejido antiolor y antimicrobiano
• Sin látex para una comodidad de uso agradable a la piel
• Compresión proLargaada hasta 24 horas al día si es necesario

Beneficios para sus pacientes
• Favorece el autocontrol: adjuste instantáneo
• Favorece la participación del paciente: facilidad para poner y quitar
• Mejora la calidad de vida: se puede quitar para el baño y el cuidado de 

la piel
• Favorece un rango normal de movimiento

Beneficios para usted
•  Aplicación más rápida que los vendajes
• Solución económica (reutilizable, ahorra tiempo) comparado con los 

vendajes
• Requiere una mínima instrucción del paciente

Variantes
• 6 tallas estándar (tallas 1 – 6) y 3 largaitudes (extra corta, corta, larga)
• También disponible hecho a medida

Compresión de ajuste

10 – 40 mmHg 
Características del producto

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Colores

El artículo se presenta en los
siguientes colores.
S = De serie
M = Hecho a medida

S + M

Beige
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circaid juxtafit essentials mitena con
velcro

circaid juxtafit essentials brazo

circaid juxtafit essentials brazo con
circaid juxtafit essentials mitena con 
velcro 

circaid® juxtafit®  
essentials brazo
Prenda de compresión inelástica para el brazo.

Su pedido incluye:
• 1 prenda de compresión inelástica ajustable
• 1 Funda para recubrir
• 1 Tarjeta para medir la compresión con el sistema (BPS)
• 1 Cincha para el codo
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circaid® juxtafit® essentials brazo

circaid® juxtafit® essentials brazo

Longitud real de la prenda en cm X-Corta Corta Larga

l  C – G 38 43 48

Medición de la talla X-Corta Corta Larga

l  C – E < 22 22 – 25 > 25

Todas las prendas cuentan con circaid Built-In-Pressure system (BPS).

Circunferencias en cm

1 2 3 4 5 6

c G 28 – 32 30 – 34 32 – 37 35 – 40 38 – 44 42 – 48

c F 26 – 30 28 – 32 30 – 35 33 – 38 36 – 41 39 – 45

c E 25 – 28 27 – 30 29 – 32 31 – 34 33 – 36 36 – 40

c D 23 – 26 25 – 28 27 – 30 29 – 32 31 – 34 33 – 37

c C 15 – 17 17 – 19 19 – 21 21 – 23 23 – 25 25 – 28

c G
l  C – E

c F
c E

c D

c C

l  C – G

Modelos CG CG CG

Talla / Corta N.° de art. x-corta corta larga

Izquierda 1 JU2A781 JU2A731 JU2A031 

2 JU2A782 JU2A732 JU2A032

3 JU2A783 JU2A733 JU2A033

4 JU2A784 JU2A734 JU2A034

5 JU2A785 JU2A735 JU2A035

6 JU2A786 JU2A736 JU2A036

Derecha 1 JU2A791 JU2A741 JU2A041 

2 JU2A792 JU2A742 JU2A042

3 JU2A79ç3 JU2A743 JU2A043

4 JU2A794 JU2A744 JU2A044

5 JU2A795 JU2A745 JU2A045

6 JU2A796 JU2A746 JU2A046
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circaid® juxtafit® essentials 
opciones para la mano
Compresión adicional para la mano.

circaid® juxtafit® essentials 
mitena con velcro 

• Comprime la mano desde la muñeca hasta la base de los 
dedos

• Ajustable para una presión adicional del dorso de la mano
• Manejo simple, ideal para el cuidado personal
• Solución económica para la gestión del edema
• Ajustable y disponible en 5 tallas (XS – XL) y versiones 

izquierda / derecha
• Exclusivamente en tallas estándar

Circunferencias en cm

XS S M L XL

cB Palma 14 – 17 17 – 20 20 – 23 23 – 26 26 – 29

cB

Modelos AC

Talla / Corta N.° de art.  mitena con velcro 

Izquierda XS JU2B031 

S JU2B032

M JU2B033
L JU2B034

XL JU2B035

Derecha XS JU2B041 

S JU2B042

M JU2B043

L JU2B044

XL JU2B045
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circaid® juxtafit® essentials 
guante con cinta para el dorso  

• Adición perfecta al circaid juxtafit essentials guante
• Ajustable de forma independiente para aplicar  

compresión adicional al dorso de la mano
• Solo disponible hecho a medida

circaid® juxtafit® essentials  
guante 

• Aplica compresión a la mano desde la muñeca hasta la 
mitad de los dedos

• Solo disponible hecho a medida

circaid® juxtafit® essentials  
guante con la palma abierta 
• Otra alternativa: circaid juxtafit essentials guante con la 

palma abierta  
- Más fácil de colocar
- Recomendado para manos grandes

Modelos AC

guante

Talla / Corta 
N.° de art. 

hecho a medida
JU2B000

Modelos AC

guante con la palma abierta 

Talla / Corta 
N.° de art. 

hecho a medida
JU2F000

Modelos AC AC

guante con cinta para el dorso separar dorso 

Talla / Corta 
N.° de art. 

hecho a medida
JU2L000

hecho a medida
JU2C000
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circaid manguito interior para la pierna de lycra

circaid manguito interior para la parte 
inferior de la pierna con plata

circaid® 
accessories

circaid®  
manguitos interiores y calcetines

Para el brazo, la pierna completa y la parte inferior 
de la pierna.

Se pueden usar directamente sobre la piel debajo de los
productos circaid para proporcionar una comodidad
añadida. 
• Nota: no aplican compresión terapéutica 

• Versiones para el brazo
• circaid manguito interior para el brazo de lycra con 

apertura para el pulgar
• circaid manguito interior para el brazo de plata con 

apertura para el pulgar 

Versiones para la pierna
• circaid manguito interior (sin pie)  

- parte inferior de la pierna de lycra
- pierna completa de lycra 
- parte inferior de la pierna de plata
- pierna completa de plata

• circaid calcetines (con parte del pie)
- parte inferior de la pierna de lycra
- pierna completa de lycra
- parte inferior de la pierna de plata
- pierna completa de plata
- parte inferior de la pierna de algodón de rizo 

(extra gruesa para una comodidad máxima)
- pierna completa de algodón de rizo 

(extra gruesa para una comodidad máx)

Tallas estándar Corta N.° de art. Tipo Estilo

Calcentines JULT709 Lycra AD

JUST709 Plata AD

JUCT709 Algodón AD

JULT009 Lycra AG

JUST009 Silver AG

JUCT009 Algodón AG

extra ancho JXLSS36 Lycra AG

extra ancho JXLSS24 Lycra AD

Manguitos
interiores

JULS709 Lycra BD

JUSS709 Plata BD

JULS009 Lycra BG

JUSS009 Plata BG

Tallas estándar Corta N.° de art. Tipo

Brazo AG con apertura 
para el pulgar

JULV009 Lycra

JUSV009 Plata
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circaid®  
funda de protección

Manguito exterior sedoso para todas las prendas 
circaid.

Se puede usar encima de las prendas de brazo y pierna 
circaid.

• Evita que la ropa o las sábanas se enganchen en la prenda
• Aporta un aspecto refinado a las prendas de compresión no 

elásticas
• Disponible en negro, beige y rosa (solo para el brazo)
• Nota: no aplican compresión terapéutica

Tamaño estándar 
Corta

N.° de art. Colores Talla

BD JU5C7B2 Beige S

JU5C7B4 Beige L

JU5C7A2 Negro S

JU5C7A4 Negro L

JU5C700 Hecho a medida

BG JU5C0B2 Beige S

JU5C0B4 Beige L

JU5C0A2 Negro S

JU5C0A4 Negro L

JU5C000 Hecho a medida

Modelos de pierna

Tamaño estándar 
Corta

N.° de art. Colores Talla

CG JU5U0B2 Beige S

JU5U0B4 Beige L

JU5U0P2 Rosado S

JU5U0P4 Rosado L

JU5U0A2 Negro S

JU5U0A4 Negro L

JU5U000 Hecho a medida

Modelos de manga

circaid funda de protección brazo

circaid protector de pierna completa
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circaid® juxtafit® premium 
banda de sujeción adicional 

Sujeción y cobertura adicionales.

• Ofrece sujeción y cobertura adicionales para 
salientes y lóbulos que puedan estar presentes en el 
miembro

• Cubre los huecos que puedan aparecer entre las 
cintas

circaid®  
almohadillado antideslizante 

Evita que la prenda se deslice.

 
• Ayuda a prevenir el deslizamiento de la prenda
• Se puede recortar para adaptarse a la mayoría de los 

miembros (tamaño original 46 cm x 152 cm)
• Nota: no aplica compresión terapéutica

circaid juxtafit premium banda de sujeción 
adicional  

circaid almohadillado antideslizante 

Corta N.° de art. Talla

JU2Q001 S

JU2Q002 L

JU2Q000 Hecho a medida

Corta N.° de art. Talla en cm

JU5R002 46 x 152
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circaid® graduate  
brazo

Sistema de compresión almohadillada no 
elástica para el brazo.

Indicaciones
• Linfedema moderado a severo
• Para pacientes que no se pueden colocar mangas 

de compresión médicas

Características del producto
• La prenda de espuma asegura una compresión 

suave y cómoda en todo el brazo incluyendo una 
cobertura para la mano

• Colores de la prenda disponibles en
 - Exterior: negro, beige, rojo, turquesa
 - Interior: beige, rojo, turquesa

• Solo disponible hecho a medida

circaid graduate arm

circaid® graduate 
otros productos 

Modelos Corta N.° de art. Talla

CG JU7A000 Hecho a medida

circaid® graduate  
parte inferior de la pierna 

Sistema de compresión almohadillada no 
elástica para la parte inferior de la pierna.

Indicaciones
• Linfedema moderado a severo
• Para pacientes que no se pueden colocar medias 

de compresión médicas

Características del producto
• La prenda de espuma asegura una compresión 

suave y cómoda en la parte inferior de la pierna 
incluyendo el pie

• Colores de la prenda disponibles en
 - Exterior: negro, beige, rojo, turquesa
 - Interior: beige, rojo, turquesa

• Solo disponible hecho a medida

circaid graduate lower legModelos Corta N.° de art. Talla

BD JU82000 Hecho a medida
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circaid® graduate  
para toda la pierna

Sistema de compresión almohadillada no elástica 
para toda la pierna.

Indicaciones
• Linfedema moderado a severo
• Para pacientes que no se pueden colocar medias de 

compresión médicas

Características del producto
• La prenda de espuma asegura una compresión suave 

y cómoda en toda la pierna incluyendo el pie
• Colores de la prenda disponibles en

 - Exterior: negro, beige, rojo, turquesa
 - Interior: beige, rojo, turquesa

• Solo disponible hecho a medida

circaid graduate para toda la pierna
Modelos Corta N.° de art. Talla

AG JU84000 Hecho a medida
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Tallas estándar

1 prenda de 
compresión 
adjustable no 
elástica

1 par de circaid 
manguito interior 
para la parte 
inferior de la pierna 

1 par de circaid 
manguito interior 
pierna completa

1 circaid protector 
de parte inferior de 
pierna 

1 circaid protector  
pierna completa

1 circaid  
protector  
brazo

circaid juxtafit 
premium banda de 
sujeción adicional**

1 circaid 
almohadillado 
antideslizante 

1 circaid banda de 
compresión 
adicional 
(pac band)

1 par circaid 
tobillera de 
compresión 

1 tarjeta guía de 
circaid Built-In-
Pressure system 
(BPS)

circaid juxtafit premium 
parte inferior de la pierna • • • • • •

circaid juxtafit essentials 
parte inferior de la pierna • • • • • •

circaid juxtafit essentials 
parte superior de la pierna 
con rodilla

• • • •

circaid juxtafit essentials 
brazo • • •

¿Qué está incluido en su pedido?

*  Cuando sea necesario según las medidas del paciente
**  Si no se indica una parte del pie para pedidos hechos a medida, se enviará automáticamente una cinta circaid pac band con tobilleras

Hecho a medida (en cada pedido se debe indicar la opción de pie necesaria) **

circaid juxtafit premium 
parte inferior de la pierna* • • • • •** •** •

circaid juxtafit premium 
parte inferior de la pierna 
con rodilla 

• • • • •** •** •

circaid juxtafit premium 
rodilla • • • • •

circaid juxtafit premium 
parte superior de la pierna • • • • • • •

circaid juxtafit premium 
parte inferior de la pierna • • • • • • •

circaid juxtafit premium 
pierna completa* • • • • • • •** •** •

circaid juxtafit essentials 
brazo • • • •

circaid graduate parte 
inferiore de la pierna • • • •

circaid graduate pierna 
completa • • • •

circaid graduate brazo • • •
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Manguitos interiores y calcetines

• Plata para circaid juxtafit premium 
• Lycra para circaid juxtafit essentials

Tallas estándar

1 prenda de 
compresión 
adjustable no 
elástica

1 par de circaid 
manguito interior 
para la parte 
inferior de la pierna 

1 par de circaid 
manguito interior 
pierna completa

1 circaid protector 
de parte inferior de 
pierna 

1 circaid protector  
pierna completa

1 circaid  
protector  
brazo

circaid juxtafit 
premium banda de 
sujeción adicional**

1 circaid 
almohadillado 
antideslizante 

1 circaid banda de 
compresión 
adicional 
(pac band)

1 par circaid 
tobillera de 
compresión 

1 tarjeta guía de 
circaid Built-In-
Pressure system 
(BPS)

circaid juxtafit premium 
parte inferior de la pierna • • • • • •

circaid juxtafit essentials 
parte inferior de la pierna • • • • • •

circaid juxtafit essentials 
parte superior de la pierna 
con rodilla

• • • •

circaid juxtafit essentials 
brazo • • •

Hecho a medida (en cada pedido se debe indicar la opción de pie necesaria) **

circaid juxtafit premium 
parte inferior de la pierna* • • • • •** •** •

circaid juxtafit premium 
parte inferior de la pierna 
con rodilla 

• • • • •** •** •

circaid juxtafit premium 
rodilla • • • • •

circaid juxtafit premium 
parte superior de la pierna • • • • • • •

circaid juxtafit premium 
parte inferior de la pierna • • • • • • •

circaid juxtafit premium 
pierna completa* • • • • • • •** •** •

circaid juxtafit essentials 
brazo • • • •

circaid graduate parte 
inferiore de la pierna • • • •

circaid graduate pierna 
completa • • • •

circaid graduate brazo • • •
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Hospital
El uso de mediven ofrece las ventajas médicas y 
económicas del cuidado de compresión con medias 
antiembolia, así como un espectro exhaustivo de 
artículos para el cuidado de todas las situaciones 
postoperatorias. 

H
os

pi
ta

l
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La compresión clínica
Compresión adaptada en la indicación y la siuación para la clínica

En el día a día en una clínica, hay numerosas indicaciones para el uso de 
compresión, por ejemplo: la prevención y el tratamiento de las trombosis 
venosas, la prevención y reducción del edema y el hematoma y la reducción 
general del dolor asociado. Para un tratamiento óptimo de estas 
condiciones se debe ajustar la compresión respectiva teniendo en cuenta la 
indicación, la situación y la movilidad del paciente. Para uso clínico, 
proporcionamos medias en 3 diferentes classes de compresión:

Indicación general

Classe de 
compresión

suave media fuerte

Indicación

Trombo- 
profilaxis 

parcialmente  inmóvil móvil
 

 

Terapia  inmóvil móvil

Edema parcialmente  inmóvil inmóvil  
móvil

Terapia inmóvil  
móvil

móvil

Hematoma parcialmente  inmóvil  
móvil

móvil

Herida parcialmente  inmóvil  
móvil

móvil

Terapia inmóvil  
móvil

móvil
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mediven® 
thrombexin 18
Media antiembolismo para 
tromboprofilaxis con 18 mmHg en la zona 
del tobillo.

Indicaciones
• Prevención física, pre-, intra- y 

postoperatoria del tromboembolismo en 
pacientes inmovilizados

• Prevención del edema y los hematomas
• Mujeres durante el puerperio
• Pacientes encamados

Modo de acción
La condición para acelerar la circulación
sanguínea consiguiendo un efecto 
preventivo eficaz es que la presión se 
distribuya correctamente, es decir, 
disminuyendo desde la zona distal hacia la 
proximal. Nuestra acrojoitada técnica de 
tricotado bielástico permite obtener el 
máximo espectro asistencial con la mínima 
diversidad de tallas, hasta una 
circunferencia de muslo de 100 cm.

Propiedades
• Media tricotada de forma anatómica con 

distribución de la compresión definida 
exactamente

• El trabajo de los cuidadores se simplifica 
gracias al fácil manejo y al ahorro de 
tiempo, optimizándose la atención a los 
pacientes

• Sistema de tallas codificado por colores 
para elegir rápida y sencillamente la talla 
de la media

• Mayor adaptabilidad gracias a su gran 
elasticidad y al tejido especialmente suave 
y transpirable que protege la piel.

• Alta rentabilidad debido a la posibilidad de 
múltiples usos

Composición del material

Libre de látex Elastán (PU) Poliamida (PA)

18 % 82 %
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Cualidades del producto

mediven thrombexin 18 garantiza constantemente unas condiciones de presión óptimas: La presión de 
compresión en la pierna disminuye de forma continua desde la zona distal hacia la proximal.

Ayuda para vestirse

medi Hospitalbutler simplifica a los 
pacientes y cuidadores la 
colocación de las medias de 
tromboprofilaxis.

*  Medidas en números enteros 
Para un mejor manejo y simplicidad a la hora de leer los datos, las medidas en 
centímetros se expresan en números enteros. Los espacios que pudieran generarse 
quedan compensados por las tolerancias de medición y fabricación. Para la 
determinación de las medidas se aplican las reglas universales de rojoondeo (rojoondeo 
a la baja hasta 4 / 10, al alza a partir de 5 / 10). Este factor ya se ha tenido en cuenta al 
configurar las cintas métricas. de papel aportadas por el fabricante. 

Banda adhesiva inteligente  
La banda de puntos de silicona de 
diseño exclusivo asegura, un ajuste 
perfecto, no se desliza y permite 
averiguar a simple vista, cual es la 
prenda idónea. 

Talón codificado por colores 
La talonera con código de colores 
e interior almohadillado, rojouce 
elo riesgo de úlceras por decúbito. 
 
 

Abertura de inspección 
La abertura de inspección, situada 
discretamente sobre la planta del 
pie, sirve para controlar la 
circulación sanguínea a la vez que 
rojouce el riesgo de caídas. 

Puntera higiénica 
La puntera antibacteriana y 
antimicótica rojouce eficazmente 
los gérmenes hospitalarios más 
frecuentes – también después de 
varios lavados.

Rodilla (AD)

Talla Medidas de la pierna* (circunferencia en cm) Marca de color

Tobillo cB Pantorrilla  
cC

Debajo de la 
rodilla cD

Muslo cG Longitud AD Talón Muslo

XS 17 – 19 26 – 32 25 – 31 – 35 – 46 naranja –

S 20 – 22 30 – 38 29 – 37 – 35 – 46 verde –

M 23 – 25 34 – 44 33 – 43 – 35 – 46 morado –

L 26 – 28 38 – 48 37 – 47 – 35 – 46 azul –

L-X 26 – 28 44 – 55 43 – 54 – 35 – 46 gris –

XL 29 – 31 44 – 55 43 – 54 – 35 – 46 rojo –

XXL* 32 – 34 51 – 66 50 – 65 – 35 – 46 marrón –

Muslo (AG)

XS 17 – 19 26 – 36 25 – 35 40 – 50 60 – 84 naranja naranja

S 20 – 22 30 – 42 29 – 41 48 – 60 65 – 89 verde verde

S-X 20 – 22 30 – 42 29 – 41 56 – 70 65 – 89 verde gris

M 23 – 25 34 – 46 33 – 45 56 – 70 65 – 89 morado morado

M-X 23 – 25 34 – 46 33 – 45 64 – 80 65 – 89 morado gris

L 26 – 28 38 – 51 37 – 50 64 – 80 65 – 89 azul azul

L-X 26 – 28 38 – 51 37 – 50 72 – 90 65 – 89 azul gris

XL 29 – 31 42 – 55 41 – 54 72 – 90 65 – 89 rojo rojo

XL-X 29 – 31 42 – 55 41 – 54 80 – 100 65 – 89 rojo gris

Cadera (AG)

S 20 – 22 30 – 42 29 – 41 48 – 60 65 – 89 verde verde

M 23 – 25 34 – 46 33 – 45 56 – 70 65 – 89 morado morado

L 26 – 28 38 – 51 37 – 50 64 – 80 65 – 89 azul azul

L-X 26 – 28 38 – 51 37 – 50 72 – 90 65 – 89 azul gris

Consulte en la página 182 los números de artículo                                                                                                          * a petición

Compresión leve adaptada a las 
necesidades de pacientes en cama 
o inmóviles.
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mediven® 
thrombexin 21
Media antiembolismo para 
tromboprofilaxis con 21 mmHg en la zona 
del tobillo. 

Indicaciones
• Prevención física pre-, intra- y 

postoperatoria del tromboembolismo en 
pacientes parcialmente inmovilizados

• Pacientes con antecedentes de trombosis 
venosa profunda

• Pacientes inmovilizados con riesgo 
trombótico aumentado

• Prevención del edema y los hematomas en 
los pacientes con movilidad reducida

• Pacientes encamados con enfermedades 
venosas

Modo de acción
La eficacia de la tromboprofilaxis física 
aumenta al aplicar la compresión requerida 
para el tratamiento diferencial. mediven 
thrombexin 21 cumple estos requisitos con 
una presión de 21 mmHg en la zona del 
tobillo. Su tejido bielástico en dirección 
longitudinal y transversal proporciona un 
aumento significativo de la velocidad del 
flujo sanguíneo junto a una gran 
comodidad. 

Propiedades
• Media tricotada anatómicamente con 

distribución de la compresión definida 
exactamente para la tromboprofilaxis 
física diferencial

• El trabajo de los cuidadores se simplifica 
gracias a su fácil manejo y al ahorro de 
tiempo, optimizando la atención a los 
pacientes

• Sistema de tallas codificado por colores 
para elegir fácil y rápidamente la talla de la 
media

• Mayor adaptabilidad gracias a su alta 
elasticidad y al tejido especialmente suave, 
transpirable y que protege la piel

• Alta rentabilidad debido a la posibilidad de 
múltiples usos

Composición del material

Libre de látex Elastán (PU) Poliamida (PA)

25 % 75 %
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Banda adhesiva inteligente 
La banda de puntos de silicona de 
diseño exclusivo asegura un ajuste 
perfecto, no se desliza y permite 
averiguar a simple vista cuál es la 
prenda más adecuada. 

Zona del empeine / talón 
La talonera con código de colores 
e interior almohadillado, reduce el 
riesgo de úlceras por decúbito, 
facilita una rápida elección y 
muestra la colocación correcta 
sobre el talón.

Puntera abierta  
La puntera abierta sirve, sobre 
todo, para la seguridad del 
paciente, ya que en cualquier 
momento se puede observar el 
estado de la circulación sanguínea 
y se facilita la higiene de los 
espacios interdigitales. 

Muslo (AG)

Talla Medidas de la pierna* (circunferencia en cm) Marca de color

Tobillo cB Pantorrilla  
cC

Debajo de la 
rodilla cD

Muslo cG Longitud AD Talón Muslo

S 20 – 22 30 – 42 29 – 41 48 – 60 65 – 89 verde verde

S-X 20 – 22 30 – 42 29 – 41 56 – 70 65 – 89 verde gris

M 23 – 25 34 – 46 33 – 45 56 – 70 65 – 89 morado morado

M-X 23 – 25 34 – 46 33 – 45 64 – 80 65 – 89 morado gris

L 26 – 28 38 – 51 37 – 50 64 – 80 65 – 89 azul azul

L-X 26 – 28 38 – 51 37 – 50 72 – 90 65 – 89 azul gris

*  Medidas en números enteros 
Para un mejor manejo y simplicidad a la hora de leer los datos, las medidas en centímetros se 
expresan en números enteros. Los espacios que pudieran generarse quedan compensados 
por las tolerancias de medición y fabricación. Para la determinación de las medidas se 
aplican las reglas universales de redondeo (redondeo a la baja hasta 4 / 10, al alza a partir de 
5 / 10). Este factor ya se ha tenido en cuenta al configurar las cintas métricas.

Ayuda para vestirse

medi Hospitalbutler simplifica a
los pacientes y cuidadores la
colocación de las medias de
tromboprofilaxis.

Cualidades del producto

mediven thrombexin 21 se fabrica mediante la técnica de 
tricotado bielástico, reconocida desde hace décadas en la 
flebología. La presión de compresión disminuye de forma 
continua desde la zona distal hacia la proximal. La 
compresión circular es independiente del alargamiento 
longitudinal.

Consulte en la página 182 los números de artículo

Compresión moderada adaptada a 
las necesidades de pacientes con 
movilidad parcial o completa.
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mediven® 
struva 23
Media antiembolismo con 23 mmHg en la 
zona del tobillo. 

Indicaciones
• Compresión postoperatoria de corta 

duración para favorecer el retorno venoso 
en intervenciones quirúrgicas venosas 
(ligaduras, esclerosamiento, stripping 
venoso, terapia lítica) e intervenciones 
quirúrgicas traumatológicas 

• Terapia compresiva para evitar edemas y 
hematomas

• Profilaxis y terapia de úlceras venosas en las 
piernas en pacientes sin movilidad

Modo de acción
La distribución normalizada de la presión 
disminuye continuamente desde el tobillo 
hacia el muslo. Los estudios demuestran la 
alta eficacia de mediven struva para la 
aceleración adecuada del retorno venoso. 
mediven struva con 23 mmHg representa la 
alternativa eficaz al tradicional vendaje 
compresivo circular para las indicaciones 
correspondientes. 

Propiedades
• Distribución de la presión definida 

exactamente para conseguir una alta 
eficacia terapéutica

• Se evitan eficazmente los dolorosos 
estrangulamientos o edemas de ventana

• Aplicación sencilla, rápida y segura
• Buena adhesión al tratamiento debido al 

uso confortable
• Sistema de tallas codificado por colores 

para elegir fácil y rápidamente la talla de la 
media

• Alta rentabilidad debido a la reutilización, 
el manejo sencillo y la facilidad para 
inspeccionar y tratar las heridas 
quirúrgicas

• Indicado para contornos de muslo hasta 
78 cm

Composición del material

Libre de látex Elastán (EL) Poliamida (PA)

29 % 71 %
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Rodilla (AD)

Talla Medidas de la pierna* (circunferencia en cm) Marca de color

Tobillo cB Pantorrilla  
cC

Debajo de la 
rodilla cD

Muslo cG Talón

I 17 – 19 30 – 35 28 – 34 – rosa

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 – azul

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 – amarillo

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 – rojo

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 – gris

VI 27 – 29 35 – 46 33 – 45 – verde

VII 29 – 31 36 – 48 34 – 47 – marrón

Muslo (AG) también disponible con fijación a la cadera

I 17 – 19 30 – 35 28 – 34 42 – 54 rosa

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 46 – 58 azul

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 50 – 62 amarillo

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 54 – 66 rojo

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 58 – 70 gris

VI 27 – 29 35 – 46 33 – 45 62 – 74 verde

VII 29 – 31 36 – 48 34 – 47 66 – 78 marrón

Banda adhesiva inteligente 
La banda de puntos de silicona de 
diseño exclusivo asegura un ajuste 
perfecto, no se desliza y permite 
averiguar a simple vista cuál es la 
prenda más adecuada. 

Zona del empeine / talón 
La talonera reforzada reduce 
adecuadamente la presión y, junto 
con el código de color en la zona del 
empeine / talón, permite la 
colocación exacta en el pie del 
paciente así como la rápida elección 
de la talla de media adecuada.

Puntera abierta 
La puntera abierta sirve sobre 
todo para la seguridad del 
paciente, ya que en cualquier 
momento se puede observar el 
estado de la circulación sanguínea 
y se facilita la higiene de los 
espacios interdigitales. 

Accesorios

mediven struva fix es un vendaje de 
fijación transparente, altamente 
elástico y transpirable, que se 
utiliza como vendaje universal para 
las extremidades inferiores en lugar 
de las vendas de gasa. 

Cualidades del producto

mediven struva 23 garantiza constantemente unas 
condiciones de presión óptimas. La presión de compresión 
en la pierna disminuye de forma continua desde la zona 
distal hacia la proximal.

Consulte en la página 184 los números de artículo

 mediven struva fix

Compresión moderada adaptada a
las necesidades de pacientes con
movilidad parcial o completa.
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mediven® 
struva 35
Media antiembolismo con 35 mmHg en la 
zona del tobillo. 

Indicaciones
• Compresión postoperatoria de corta 

duración para favorecer el retorno venoso 
en intervenciones quirúrgicas venosas 
(ligaduras, esclerosamiento, stripping 
venoso, terapia lítica) y la intervención 
quirúrgica ortopédica

• Lesiones tendinosas de la articulación 
superior del tobillo

• Cuadros clínicos linfáticos de leves a 
moderados

• Prevención de edemas y hematomas
• Terapia compresiva para la trombosis aguda
• Profilaxis y terapia de úlceras venosas en las 

piernas en pacientes sin movilidad

Modo de acción
La distribución normalizada de la presión 
proporciona una presión en el tobillo de 
35 mmHg, que disminuye de forma 
continua hacia el muslo. Los estudios 
demuestran la alta eficacia de mediven 
struva, acelerando de forma óptima el 
retorno venoso. mediven struva representa 
la alternativa eficaz al tradicional vendaje 
compresivo circular para las indicaciones 
correspondientes.

Propiedades
• Distribución de la presión definida 

exactamente para conseguir una alta 
eficacia terapéutica

• Se evitan eficazmente los dolorosos 
estrangulamientos o edemas de ventana

• Aplicación sencilla, rápida y segura 
• Buena adhesión al tratamiento debido al 

uso confortable
• Sistema de tallas codificado por colores 

para elegir rápida y sencillamente la talla 
de la media

• Alta rentabilidad debido a la reutilización, 
al manejo sencillo y la facilidad para 
inspeccionar y tratar las heridas 
quirúrgicas

• Indicado para contornos de muslo hasta 
78 cm

Composición del material

Libre de látex Elastán (EL) Poliamida (PA)

41 % 59 %

98E31_medi_Produktkat_ES_4Hospital.indd   144 07.03.17   10:22



Catálogo de productos medi • Hospital

Rodilla (AD)

Talla Medidas de la pierna* (circunferencia en cm) Marca de color

Tobillo cB Pantorrilla  
cC

Debajo de la 
rodilla cD

Muslo cG Talón

I 17 – 19 30 – 35 28 – 34 – rosa

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 – azul

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 – amarillo

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 – rojo

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 – gris

VI 27 – 29 35 – 46 33 – 45 – verde

VII 29 – 31 36 – 48 34 – 47 – marrón

Muslo (AG) también disponible con fijación a la cadera

I 17 – 19 30 – 35 28 – 34 42 – 54 rosa

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 46 – 58 azul

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 50 – 62 amarillo

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 54 – 66 rojo

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 58 – 70 gris

VI 27 – 29 35 – 46 33 – 45 62 – 74 verde

VII 29 – 31 36 – 48 34 – 47 66 – 78 marrón

Variante con borde tricotado 
Como variante con el borde 
tricotado, mediven struva 35 está 
indicada sobre todo para pacientes 
inmovilizados. 
 
 

Zona del empeine / talón 
La talonera está reforzada y 
contribuye a una reducción óptima 
de la presión, a la vez que el código 
de color permite elegir 
rápidamente el tamaño adecuado 
de la media. 

Puntera abierta 
La puntera abierta sirve, sobre 
todo, para la seguridad del 
paciente, ya que en cualquier 
momento se puede observar el 
estado de la circulación sanguínea 
y se facilita la higiene de los 
espacios interdigitales. 

mediven struva fix

Consulte en la página 184 los números de artículo

Accesorios

mediven struva fix es un vendaje de 
fijación transparente, altamente 
elástico y transpirable, que se 
utiliza como vendaje universal para 
las extremidades inferiores en lugar 
de las vendas de gasa. 

Cualidades del producto

Las características excepcionales del producto están a la 
altura de las altas exigencias de médicos y pacientes en 
cuanto a seguridad asistencial clínica.

Compresión fuerte adaptada a las 
necesidades de pacientes con 
movilidad completa.
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lipomed blackline 
lipomed skinline
Cómodo y efectivo.

Los productos lipomed blackline (Negro) y 
lipomed skinline (Carne) están disponibles como 
prendas hechas a medida o estándar.

Ofrecen una seguridad al cliente y un 
cumplimiento médico máximo.

Propiedades
• El material altamente elástico y transpirable 

asegura la compresión postoperatoria necesaria 
para el tejido y estabiliza los resultados de la 
cirugía.

• Todas las costuras se encuentran en la parte 
exterior de las prendas para evitar la formación 
de arrugas.

• Los elementos de compresión adicionales 
optimizan el modeloado del abdomen, nalgas y 
parte superior de los muslos.

• La estabilidad longitudinal y transversal del 
tejido y la elasticidad óptima permiten que 
lipomed Negroline y skinline se ajusten a una 
amplia variedad de pacientes con tan solo unas 
pocas tallas.

Gráfico de mediciónes lipomed blackline / skinline

Circunferencia en cm II III IV V VI

Debajo del pecho 69 – 75 74 – 80 79 – 85 84 – 90 89 – 95

Cintura 67 – 73 72 – 78 77 – 83 82 – 88 87 – 93

Cadera 92 – 100 96 – 104 100 – 108 104 – 112 108 – 116

Muslo 54 – 58 58 – 62 62 – 66 66 – 70 70 – 76

Medio muslo 42 – 46 44 – 48 46 – 50 48 – 52 50 – 54

Debajo de la rodilla 30 – 34 32 – 36 34 – 38 36 – 40 38 – 42

Tobillo 19 – 21 21 – 23 23 – 25 25 – 27 27 – 29

Variantes disponibles

Modelo Descripción

B – N Debajo del pecho hasta el tobillo

D – N Debajo del pecho hasta debajo de la rodilla

F – N Debajo del pecho hasta medio muslo

B – M Cintura hasta el tobillo

D – M Cintura hasta debajo de la rodilla

F – M Cintura hasta medio muslo

Colores 

Negro

Carne
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Cualidades del producto

El uso cómodo, el diseño moderno y las características 
inteligentes facilitan el uso continuo de lipomed a sus 
pacientes que se sentirán bien todo el día. 

Indicaciones

• Tratamiento de compresión 
postoperatorio después de 
liposucción y lipoescultura

• Tratamiento de compresión 
postoperatorio después de 
abdominoplastia

• Soporte del tejido conjuntivo 
laxo, p.ej. después del embarazo 

Contraindicaciones

• Trastorno circulatorio arterial 
• Riesgo alto de trombosis
• Dificultades para respirar
• Intolerancia al material 

Importante

Las prendas no se deben usar 
durante un periodo largo de 
tiempo a menos que se realice bajo 
supervisión médica.

Cierres dobles para una 
sujeción doble 
La combinación de corchetes 
y cierres de velcro hace que 
estos productos sean fáciles 
de colocar y proporcionan una 
sujeción segura. 

Acción de masaje 
La estructura del material 
masajea suavemente el 
tejidointensifica la 
compresión sin molestar.  
 

Entrepierna abierta 
Una amplia abertura en la 
entrepierna facilita el uso de  
la prenda “a todas horas”.  
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lipomed basic
El modelo para los usuarios nuevos entre sus 
pacientes.

La línea de productos lipomed basic combina 
extraordinariamente la eficacia médica con la 
efectividad de costes. Los materiales de alta 
calidad optimizan la forma y evitan la mayoría de 
las irregularidades del contorno.

Propiedades
• lipomed basic es atractiva y fácil de cuidar.
• Los materiales agradables a la piel y funcionales 

de los productos lipomed basic garantizan una 
funcionalidad óptima.

• Los corchetes de eficacia probada garantizan un 
cierre seguro y estable.

Gráfico de mediciónes lipomed basic

Circunferencia en cm XS S M L

Debajo del pecho 59 – 72 69 – 82 79 – 92 89 – 102

Cintura 57 –69 67 – 79 77 – 89 87 – 99

Cadera 84 – 100 92 – 108 100 – 116 108 – 124

Muslo 47 – 57 54 – 64 61 – 71 68 – 78

Medio muslo 38 – 46 42 – 50 46 – 54 50 – 58

Debajo de la rodilla 27 – 34 30 – 37 34 – 41 38 – 45

Tobillo 17 – 19 19 – 22 22 – 26 26 – 30

Variantes disponibles

Modelo Descripción

B – N Debajo del pecho hasta el tobillo

D – N Debajo del pecho hasta debajo de la rodilla

F – N Debajo del pecho hasta medio muslo

G – N Debajo del pecho hasta la ingle

B – M Cintura hasta el tobillo

D – M Cintura hasta debajo de la rodilla

F – M Cintura hasta medio muslo

G – M Cintura hasta la ingle

Colores 

Negro

98E31_medi_Produktkat_ES_4Hospital.indd   148 07.03.17   10:23



Catálogo de productos medi • Hospital

Cualidades del producto

lipomed basic es agradable de llevar y discreto debajo de 
la ropa. Ofrece una seguridad al paciente y un 
cumplimiento médico máximo. 

Cierres dobles para mayor 
sujeción 
Con la combinación de cierres 
de corchetes y velcro es más 
fácil de poner y la sujeción 
resulta más segura. 

Efecto masaje 
La estructura nodular realiza 
un suave masaje sobre el 
tejido y aumenta la 
compresión sin molestar. 

Indicaciones

• Tratamiento de compresión 
postoperatorio después de 
liposucción y lipoescultura

• Tratamiento de compresión 
postoperatorio después de 
abdominoplastia

• Soporte del tejido conjuntivo 
laxo, p.ej. después del embarazo 

Contraindicaciones

• Trastorno circulatorio arterial 
• Riesgo alto de trombosis
• Dificultades para respirar
• Intolerancia al material 

Importante

Las prendas no se deben usar 
durante un periodo largo de 
tiempo a menos que se realice bajo 
supervisión médica.
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lipomed bra 
lipomed belt
Copas suaves automoldeantes con garantía de 
un buen resultado.

lipomed bra es un sujetador multifuncional que 
ofrece una comodidad destacada en el uso y 
garantiza el cumplimiento de todos los requisitos 
específicos de compresión después de la cirugía 
estética del pecho.

Propiedades
• Copas automoldeantes (tallas de copa B + C), no 

requieren aros adicionales y evita la formación 
de arrugas en el pliegue inferior del pecho.

• Las cintas con corchetes en las correas permiten 
un ajuste rápido y fácil para obtener la compre-
sión y el tamaño de copa deseados.

• Los refuerzos laterales ofrecen una estabilidad 
adicional en la parte lateral de la mama y 
ayudan también a moldearla.

• Todos los cierres están dispuestos de tal modo 
que no se aprecian debajo de la ropa.

• El tejido hipoalergénico, sin látex, de punto por 
urdimbre ofrece un microclima excepcional y 
una transpirabilidad excelente.

lipomed belt
lipomed belt garantiza que los implantes perma-
nezcan en la posición después de la operación y 
que sus pacientes logren el resultado deseado.

Gráfico de mediciones lipomed bra

Circunferencia en cm S M L XL

Debajo del pecho 70 – 80 80 – 90 90 – 105 105 – 125

Gráfico de mediciones lipomed belt

Circunferencia en cm 1 2 3

Debajo del pecho 70 – 85 85 – 105 105 – 125

Negro

Blanco

Colores 
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Cualidades del producto

lipomed bra da forma y sujeta los tejidos tras la cirugía 
plástica estética. Las cintas anchas garantizan el mayor 
nivel de comodidad.

lipomed belt 
El cinturón de compresión 
evita ladislocación de los 
implantes. 
 
 

Corchetes en las hombreras 
El ajuste de la compresión y de 
la talla de la copa es rápido y 
sencillo. 
 
 

Combinación de cierres 
La combinación de corchetes 
y de cremallera asegura una 
compresión perimetral y hace 
que la prenda sea fácil de 
colocar.

Indicaciones

• Tratamiento de compresión 
postoperatorio después de 
rojoucción, lifting y aumento del 
pecho

• Tratamiento de compresión 
después de mastopexia

• Apoyo del tejido conjuntivo laxo, 
p.ej. después del embarazo 

Contraindicaciones

• Trastorno circulatorio arterial 
• Riesgo alto de trombosis
• Dificultades para respirar
• Intolerancia al material 

Importante

Las prendas no se deben usar 
durante un periodo largo de 
tiempo a menos que se realice bajo 
supervision medica.

Información importante

Las pacientes que noten inflamación o alteraciones 
sensoriales al usar la prenda de compresión, deberían 
consultar al médico inmediatamente. Las prendas no se 
deben usar durante un periodo largo de tiempo a menos que 
se realice bajo supervisión médica.
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lipomed shirt  
men
Adaptación individual y óptima para hombres.

lipomed shirt ofrece la compresión necesaria 
después de la liposucción en caso de 
ginecomastia, en las axilas y en la parte superior 
de la espalda.

Propiedades
• lipomed shirt se confecciona siempre a medida. 

Esto garantiza la compresión necesaria para 
cada forma individual del cuerpo.

• Todas las costuras se encuentran por fuera para 
evitar la formación de arrugas en el tejido.

Negro

Variantes 

lipomed shirt solo está 
disponible como 
confección a medida.  
Solicite nuestras 
instrucciones para la 
toma de medidas y 
consulte la visión general 
de variantes en el gráfico 
de medición al final de 
este folleto.

Colores 
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Cualidades del producto

El material agradable a la piel asegura una comodidad 
máxima y el corte único garantiza una libertad de 
movimientos amplia. 

Combinación de cierres
La combinación de corchetes 
y de cierres de velcro hace que 
la prenda sea fácil de colocar.
 

Indicaciones

• Tratamiento de compresión 
postoperatorio después de 
liposucción y lipoescultura en el 
abdomen y en el pecho. 

Contraindicaciones

• Trastorno circulatorio arterial 
• Riesgo alto de trombosis
• Dificultades para respirar
• Intolerancia al material 

Importante

Las prendas no se deben usar 
durante un periodo largo de 
tiempo a menos que se realice bajo 
supervisión médica.
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lipomed shirt 
women
Adaptación individual y óptima. 

lipomed shirt for women ofrece compresión 
suficiente después de la liposucción en las axilas, 
en los brazos y en la parte superior de la espalda.
 
Propiedades
• lipomed shirt for women se hace siempre a 

medida. Esto garantiza la compresión necesaria 
para cada forma individual del cuerpo.

• Todas las costuras se encuentran por fuera para 
evitar la formación de arrugas en el tejido.

Variantes 

lipomed shirt solo está 
disponible como 
confección a medida. 
Solicite nuestras 
instrucciones para la 
toma de medidas y 
consulte la visión general 
de variantes en el gráfico 
de medición al final de 
este folleto.

Negro

Colores 
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Cualidades del producto

El material agradable a la piel asegura la comodidad y 
también ofrece un ajuste perfecto. 

Combinación de cierres 
La combinación de corchetes 
y de cierres de velcro hace que 
la prenda sea fácil de colocar. 

Indicaciones

• Tratamiento de compresión 
postoperatorio después de 
liposucción y lipoescultura en el 
abdomen y en el pecho. 

Contraindicaciones

• Trastorno circulatorio arterial 
• Riesgo alto de trombosis
• Dificultades para respirar
• Intolerancia al material 

Importante

Las prendas no se deben usar 
durante un periodo largo de 
tiempo a menos que se realice bajo 
supervisión médica.
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lipomed glandex
La solución óptima para el tratamiento 
compresivo en la zona axilar después de 
extirpar las glándulas sudoríparas.

El tratamiento de compresión específico es 
indispensable para el tratamiento con éxito 
después de la extirpación quirúrgica de las 
glándulas sudoríparas asegurando la 
cicatrización de la axila.
 
Propiedades
• Las características especiales de lipomed 

glandex garantizan el mejor tratamiento de 
compresión posible en la axila. lipomed glandex 
se puede adaptar en cualquier momento al nivel 
de recuperación del paciente en particular.

• lipomed glandex es muy elástico y garantiza un 
rango de movimiento completo con una 
comodidad óptima.

• Las propiedades microclimáticas únicas del 
tejido probado de lipomed le permiten sentirse 
siempre cómodo, incluso después de llevarlo 
mucho tiempo.

lipomed glandex

Nº de referencia: 863050

Gráfico de mediciones lipomed glandex

Circunferencia en cm S M L XL

Debajo del pecho 70 – 80 80 – 90 90 – 105 105 – 120

Negro

Colores 
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Cualidades del producto

Cuatro tallas, un modelo. lipomed glandex es 
igualmente apto para el tratamiento de mujeres y 
hombres.

El efecto compresivo se puede 
adaptar de forma individual 
con el cinturón de compresión 
y la almohadilla deslizable 
adicional. 
 

La almohadilla versátil de la 
axila abarca toda la zona y 
distribuye la presión 
uniformemente sobre la piel. 
Esto garantiza un ajuste 
cómodo. 

La doble fila de corchetes en el 
cierre delantero permite 
abrocharse con facilidad y 
seguridad. No se aprecia 
debajo de la ropa. 

Indicaciones

• Tratamiento de compresión 
posoperatorio después de 
liposucción y lipoescultura en el 
abdomen y en el pecho. 

Contraindicaciones

• Trastorno circulatorio arterial 
• Riesgo alto de trombosis
• Dificultades para respirar
• Intolerancia al material 

Importante

Las prendas no se deben usar 
durante un periodo largo de 
tiempo a menos que se realice bajo 
supervisión médica.
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lipomed face
lipomed face ofrece una sujeción firme en la 
zona sensible del rostro después de la cirugía 
plástica.

Después de la liposucción en la zona del mentón 
es especialmente importante el tratamiento de 
compresión óptimo. lipomed face ejerce una 
compresión efectiva en esta zona.
 
Propiedades
• lipomed face es muy cómodo de llevar.
• La gran elasticidad del material permite 

adaptarse perfectamente al contorno facial 
para lograr un tratamiento de compresión 
efectivo. Con el tejido activamente transpirable, 
lipomed face es muy agradable a la piel y 
cómodo de llevar.

• Los cierres de velcro garantizan una sujeción 
segura y el sistema de código de color facilita su 
colocación correcta y segura.

Cualidades del producto

Sensación agradable en la piel. El material también 
garantiza una seguridad absoluta para el uso en zonas 
sensibles del rostro. 

Sistema de codificación por 
colores
Cierres de velcro de colores 
facilitan la colocación de esta 
prenda. 

Gráfico de mediciones lipomed face

Circunferencia en cm S L

Circunferencia del cuello < 40 > 38

Blanco

Importante

Las prendas no se deben 
usar durante un periodo 
largo de tiempo a menos 
que se realice bajo 
supervisión médica.

Colores 
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Información general 
sobre técnicas de 
medición
lipomed ha sido creado para lograr el grado de 
compresión médica necesario de 20 – 30 mmHg sobre 
el lugar de la operación. Esto supone que se ha 
medido la talla correctamente. Las circunferencias 
posoperatorias se deben medir en lugares 
projoefinidos para tener en cuenta las características 
anatómicas del paciente en particular. Al medir se 
debe tensar la cinta, pero no demasiado para evitar 
que se hunda en el tejido graso que se debe eliminar.

¿Cómo mido las circunferencias? (cN - cG)
• Circunferencia debajo del pecho (cN) 

Tome esta medida en horizontal alrojoedor del 
cuerpo aproximadamente de 1 a 3 cm por debajo de 
la base del pecho.

• Circunferencia de la cintura (cM) 
Tome esta medida en el punto más bajo por encima 
de los huesos de la cadera.

• Circunferencia de la cadera / glúteos (cL) 
Mida la circunferencia de la cadera en horizontal por 
encima del hueso de la cadera, el hueso púbico y los 
glúteos (parte más ancha).

• Circunferencia del muslo (cG) 
Mida la circunferencia del muslo aproximadamente 
5 cm por debajo de la ingle.

¿Cómo mido las circunferencias? (cF - cB)
• Circunferencia de medio muslo (cF) 

Mida la circunferencia F en el centro, entre la rótula 
y la ingle.

• Circunferencia debajo de la rodilla (cD) 
Mida la circunferencia debajo de la rodilla 
aproximadamente 5 cm por debajo de la rótula.

• Circunferencia del tobillo (cB) 
Mida el tamaño del tobillo en la parte más baja de la 
pierna por encima de los tobillos.

¿Cómo mido las longitudes?
• Longitud de la pierna 

La longitud de la pierna es necesaria para modelos 
que requieren B – M (cintura hasta tobillo) y B – N 
(debajo del pecho hasta tobillo) y para todas las 
prendas hechas a medida midiendo desde el centro 
de la ingle hacia abajo hasta la longitud deseada de 
la pierna. Solo se pueden especificar los puntos 
projoefinidos, es decir, muslo (lG), medio muslo (lF), 
debajo de la rodilla (lD) y tobillo (lB) como longitudes 
de pierna.

• Longitud del abdomen (longitud del tronco) 
También se debe indicar la longitud del abdomen 
para prendas confeccionadas a medida. La longitud 
del abdomen se mide hacia abajo en la parte 
anterior del abdomen. Esta define la longitud entre 
el centro de la ingle y la altura deseada. Solo se 
pueden dar los puntos projoefinidos de la cintura 
(lM) y debajo del pecho (lN) para la longitud del 
abdomen.

Importante

Si las circunferencias medidas de 
dos piernas difieren en más de 2 
cm, indique la cifra mayor.

c N

c M

c L

c G

c F

c D

c B

l G

l F

l D

l B

l N

l M
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lipomed de un vistazo: 
todos los modelos y variacioness 

lipomed skinline / blackline

Nº de referencia:

Estilos carne negro

BN* / **
Desde debajo del pecho hasta el tobillo

8616002–6 8616502–6

DN**
Desde debajo del pecho hasta debajo de la rodilla

8610002–6 8610502–6

FN
Desde debajo del pecho hasta la mitad del muslo

8611002–6 8611502–6

BM*
De la cintura al tobillo

8617002–6 8617502–6

DM
De la cintura a debajo de la rodilla

8613002–6 8613502–6

FM
De la cintura hasta la mitad del muslo

8614002–6 8614502–6

Existen prendas hechas a medida. 
*  Especifique la longitud de la pierna cuando haga el pedido (longitud de la pierna: de la entrepierna al talón).
** Tirantes incluidos. Existen prendas hechas a medida.

lipomed bra

Nº de referencia:

Disponible en la tallas blanco negro

S  70 – 80 cm* 8440002 8440502

M  80 – 90 cm* 8440003 8440503

L  90 – 105 cm* 8440004 8440504

XL 105 – 125 cm* 8440005 8440505

lipomed belt

Nº de referencia:

Disponible para las tallas I, II y III blanco negro

I  70 – 85 cm* 8450003 8450503

II  85 – 105 cm* 8450004 8450504

III 105 – 125 cm* 8450005 8450505

* Circunferencia por debajo del pecho

lipomed skinline / blackline tallas

Talla Circunferencia (en cm)

Por debajo del 
pecho   
n

Cintura  
 
m

Cadera  
 
l

Muslo  
 
g

Medio muslo 

f

Debajo de  
la rodilla  
d

Tobillo  
 
b

II 69 – 75 67 – 73  92 – 100 54 – 58 42 – 46 30 – 34 19 – 21

III 74 – 80 72 – 78  96 – 104 58 – 62 44 – 48 32 – 36 21 – 23

IV 79 – 85 77 – 83 100 – 108 62 – 66 46 – 50 34 – 38 23 – 25

V 84 – 90 82 – 88 104 – 112 66 – 70 48 – 52 36 – 40 25 – 27

VI 89 – 95 87 – 93 108 – 116 70 – 76 50 – 54 38 – 42 27 – 29
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lipomed basic

Nº de referencia:

Estilos negro

BN* / **
Desde debajo del pecho hasta el tobillo

8626501–4

DN**
Desde debajo del pecho hasta debajo de la rodilla

8620501–4

FN
Desde debajo del pecho hasta la mitad del muslo

8621501–4

GN
Desde debajo del pecho hasta la parte alta del 
muslo

8622501–4

BM*
De la cintura al tobillo

8627501–4

DM
De la cintura a debajo de la rodilla

8623501–4

FM
De la cintura a la mitad del muslo

8624501–4

GM
De la cintura a la ingle

8625501–4

*  Especifique la longitud de la pierna al realizar el pedido (longitud de la pierna: entrepierna hasta talón).
** Tirantes incluidos. Existen prendas hechas a medida.

lipomed basic tallas

Talla Circunferencia (en cm)

Por debajo  
del pecho  
n

Cintura  
 
m

Cadera  
 
l

Muslo  
 
g

Medio muslo Debajo de  
la rodilla  
d

Tobillo  
 
b

XS  59 – 72 57 – 69  84 – 100 47 – 57 38 – 46 27 – 34 17 – 19

S  69 – 82 67 – 79  92 – 108 54 – 64 42 – 50 30 – 37 19 – 22

M  79 – 92 77 – 89 100 – 116 61 – 71 46 – 54 34 – 41 22 – 26

L  89 – 102 87 – 99 108 – 124 68 – 78 50 – 58 38 – 45 26 – 30

lipomed shirt for women / men

negro

Sólo hechas a medida. Póngase en contacto con nosotros si desea 
información sobre medidas.

lipomed face

Nº de referencia:

blanco

Disponible en las tallas S y L para contornos  
del cuello de hasta 
40 cm y por encima de 38 cm, respectivamente.

< 40 cm = S 8420002

> 38 cm = L 8420004
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medi 
Hospitalbutler
La ayuda de colocación patentada para 
hospitales y quirófanos.

Características
• Fácil de usar
• Ahorra tiempo y es rentable
• Colocación indolora de las medias  

antiembolia para los pacientes
• Puede utilizarse también para las lesiones 

de las partes más bajas de las piernas 
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1.  
Tirando de la llave, se ajusta la anchura 
del medi Hospitalbutler para que 
puedan hacerse pasar el tobillo y la 
pantorrilla (si es necesario) sin tocar al 
paciente.  
 
 

2.  
Se desenrolla la banda superior y se 
coloca la media sobre el marco. 
 
 
 
 
 

3.  
Se desliza la media hasta que aparezca la 
marca coloreada en el borde superior del 
marco. 
 
 
 
 

4.  
Se empuja el medi Hospitalbutler hacia 
abajo y en sentido contrario al paciente y 
se desenrolla la media hasta la ingle.   
 
 
 
 

5.  
La tensión determina la longitud de la 
media. 

  
 
 
 
 

Colocación sencilla
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Anweisung:  Darstelluung bitte analog Wundbroschüre Spanien Art.Nr. 97S06

Terapia de 
compresión para 
enfermedades 
venosas 
Prendas de compresión inelásticas ajustables para el 
tratamiento de las enfermedades venosas.

Los productos circaid permiten al paciente involucrarlo en 
el tratamiento de las enfermedades venosas y mejorar la 
aceptación de la terapia de compresión.

Los productos circaid son:
• Más económicos comparados con los vendajes
• Ahorro de tiempo comparado con los vendajes
• Tratamiento simple y seguro comparado con los 

vendajes: evitando pliegues, arrugas y complicadas 
técnicas de vendaje

• Mejores resultados para los pacientes: por su fácil 
aplicación mejorando su aceptación

Autorice a su paciente ahora!

Terapia de la 
enfermedad 

subyacente
Terapia de la 

enfermedad subyacente 
terapia de compresión 

en la fase aguda – 
efectiva y autónoma.

• circaid juxtacures
• mediven ulcer kit

Limpieza de la herida
Limpieza de la úlcera 
limpieza de la úlcera 
en la fase aguda.
• UCS Debridement

Prevención de la  
recidiva 

Profilaxis de la  
recurrencia terapia de  

compresión en la fase de 
mantenimiento –  

efectiva y atractiva.

• mediven plus
• mediven 550 pierna

• circaid juxtalite

1
Paso

2
Paso

3
Paso
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Tratamiento de las úlceras con medi 
Así tratará con eficacia la úlcera venosa de pierna.

UCS Debridement

Limpieza de la herida

Limpieza y cuidado de la
úlcera, en los bordes y alrededor.

medi. I feel better.

Terapia de la 
enfermedad 

subyacente
Terapia de la 

enfermedad subyacente 
terapia de compresión 

en la fase aguda – 
efectiva y autónoma.

• circaid juxtacures
• mediven ulcer kit

Limpieza de la herida
Limpieza de la úlcera 
limpieza de la úlcera 
en la fase aguda.
• UCS Debridement

Prevención de la  
recidiva 

Profilaxis de la  
recurrencia terapia de  

compresión en la fase de 
mantenimiento –  

efectiva y atractiva.

• mediven plus
• mediven 550 pierna

• circaid juxtalite

1
Paso

2
Paso

3
Paso
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circaid juxtacures / mediven ulcer kit Tricotado circular y plano mediven / circaid juxtalite

Terapia de la enfermedad subyacente Prevención de la recidiva

Compresión para la terapia de la insuficiencia 
venosa crónica.

Compresión para el mantenimiento del éxito 
terapéutico.

medi. I feel better.
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Limpieza de la herida
UCSTM Debridement – sistema innovador para la 
limpieza de la úlcera, indoloro, para los bordes y 
alrededor.

Características:
• La solución de limpieza con poloxámero ayuda a la 

disolución del biofilm, evita las infecciones cutáneas y 
combate los microorganismos1

• Contribuye a la creación de un entorno celular óptimo 
facilitando la renovación y el crecimiento celulares

• Limpia la piel abierta e irritada sin afectar al sistema 
inmune de la piel

• Reduce las inflamaciones y ayuda a la regeneración de 
las proteínas dañadas2

• La región de la herida permanece húmeda y elástica 
para favorecer el proceso de cicatrización

• Sin trauma mecánico en el tejido de la herida2

Ventajas:
• Listo para el uso
• Desbridamiento altamente eficaz, prácticamente 

indoloro para los pacientes
• Combinable con todos los apósitos modernos

Aplicación:
• Abra el envase y extraiga la toallita
• Limpie la herida según su estado:  

- Coloque la toallita en el lugar que se va a tratar para  
 que la solución pueda penetrar en la piel o  
- Exprima la toallita sobre la herida de modo que la   
 solución caiga en la herida o  
- Pásela simplemente por la superficie de la herida 

• Puede usar ambos lados de la toallita

UCS Debridement

Estudios

1  Downe, A.: How wound cleansing and debriding aids 
management and healing, Journal of Community 
Nursing, 2014 Vol. 28 Nr. 4, págs. 33 – 37.

2  Palumbo, F. P., et al.: A new ulcer cleansing system in 
the management of „non-healing“ ulcers in elderly, 
Poster Presentation Tissue Viability  Society, 
Kettering 2013.

Artículo Número de artículo

1 caja con 10 toallitas 8972011

1 caja con 30 toallitas 8972019
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Galardonado por la World Union 
of Wound Healing Societies

(asociación internacional de todas 
las Sociedades Nacionales de 

cuidados de úlceras)
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Determinación de la 
longitud correcta 4 pasos sencillos para la prenda de compresión personalizada

Medida de longitud: 
lSuelo – corva de la 
rodilla 
Corta (< 44 cm)
Estándar (44 – 49 cm)
Larga (> 49 cm)

Medida 
del perímetro  
cB & cC

Adaptación 
de la prenda 
a la medida 
del perímetro

Recorte del 
material sobrante

Colocación de 
la prenda

l S
ue

lo
 –

 c
or

va
 d

e 
la

 ro
di

lla

cC

cB

Terapia de la enfermedad subyacente
circaid® juxtacures® – autocontrol para el tratamiento  
de la úlcera venosa de pierna.

Indicaciones
• CEAP C6: Úlcera venosa de la pierna con edema modera-

do a grave 

Características del producto
• Material no elástico transpirable para una presión de 

trabajo elevada
• Compresión ajustable gracias al sistema circaid  

Built-In-Pressure
• Contorno ajustable: se adapta a contornos de pierna que 

se reducen
• Distribución de la compresión garantizada
• Material sin látex antiolor con efecto antibacteriano 

Ventajas para sus pacientes
• Compresión con efecto médico3 agradable al tacto
• Manejo sencillo del producto tras el ajuste del terapeuta
• Participación responsable y apoyo de la terapia
• Mejora la calidad de vida4: 

Se puede retirar para el cuidado de la herida y del cuerpo
• Favorece la movilidad en la vida cotidiana: Se puede 

llevar calzado normal

Ventajas para usted
• Colocación rápida en comparación con los vendajes
• Necesidad mínima de dar instrucciones al paciente
• Solución eficiente en costes frente a los vendajes 

(inversión mínima de tiempo y material) 
 
 
 

circaid juxtacures

Estudios

3  Bender, D., et al.: Quantified haemodynamics of 
compression garments, Veins and Lymphatics 2013, 
vol. 2 n.° 1 , págs. 30 – 36.

4 Nugent, L.: Juxta CURES compression for healing 
venous leg ulcers, British Journal of Community 
Nursing, septiembre de 2013, págs. 34 – 39. 

Artículo Número de artículo

Corta JU42709

Estándar JU42N09

Larga JU42009
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Atención óptima con las opciones de 
pie circaid®

circaid® banda de compresión  
adicional (pac band)

Tratamiento adjustable para el arco del pie y del 
tobillo.

• Compresión adicional para los casos con tendencia al 
edema moderado a grave en la zona del pie

• Recortables según las necesidades
• Manejo fácil
• Material ligero y transpirable
• Disponible en talla estándar y grande
• Uso bilateral (pie derecho o izquierdo) 

circaid pac band

Modelo Corta N.° de art. 

Estándar JU5P001

Grande JU5P002

circaid® tobillera de  
compresión  

Prenda de compresión estándar para el pie y la 
articulación del tobillo.

• Aplica compresión en el pie y y en el tobillo
• Se incluye de forma estándar en circaid juxtacures
• Disponible en talla estándar y grande 

 
 

circaid tobillera de compresión 
Modelo Corta N.° de art. 

Estándar JU51001

Grande JU51002

Circunferencias en cm

c H
c B

circaid pac band
circaid tobillera de compresión

Estándar Grande

c B 19 – 27 25 – 50

c H 19 – 36 22 – 41

Tabla de medidas
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Terapia de la enfermedad subyacente
mediven ulcer kit® – concepto de tratamiento innova-
dor autosuficiente.

Indicaciones
• CEAP C6: Úlcera venosa de la pierna con edema leve 

a moderado
• CEAP C5: Prevención de la reaparición tras  

la cicatrización de la úlcera venosa de pierna

Características del producto
• Concepto de tratamiento innovador formado por dos 

componentes (mediven ulcer y mediven ulcer plus),  
para un tratamiento con éxito5

• mediven ulcer (con 20 mmHg en la zona del tobillo) 
aplicable las 24 horas, así también es efectivo durante  
la noche6

• mediven ulcer plus (con 20 mmHg igualmente en la zona 
del tobillo) para el refuerzo de la compresión durante  
el día

• Marca de color en el tobillo para una colocación simple 
y exacta de la media

• Apertura para la inspección en la planta del pie para  
un examen visual fácil

Ventajas para sus pacientes
• Higiene optimizada gracias al material único con efecto 

antibacteriano
• Autocontrol gracias a la colocación y retirada fáciles
• Mejora la calidad de vida
• Gran comodidad de uso y alta resistencia al mismo 

tiempo

Ventajas para usted
• Marca de color en la zona del empeine y del tobillo para 

una determinación rápida y fiable de la talla de la media 
y una colocación exacta de la media

• Fomento del cumplimiento del paciente gracias  
a la autogestión

• Colocación rápida en pocos pasos
• Inspección de la herida sencilla

Medición / tabla de tallas Talla 
I

Talla 
II

Talla 
III

Talla  
IV

Talla  
V

Talla  
VI

Talla  
VII

Medida de la pierna 

(en cm)

tobillo cB 18 – 20 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28 28 – 30 30 – 32

por debajo  
de la rodilla cD

27 – 33 29 – 36 32 – 39 34 – 42 36 – 45 38 – 48 40 – 50

Marca de color Talón rosa azul amaril-
lo

rojo gris verde marrón

Medida  
del 
perímetro 
cD

 

 

cB

mediven ulcer kit

Estudios

5  Partsch, H., et al.: Compression stockings for treating 
venous leg ulcers: measurement of interface pressure 
under a new ulcer kit, Phlebology 2008, 23(1), 

 págs. 40 – 46.

6 Partsch, H., et al.: The effect of compression ulcer 
stockings on the capillary filtration rate and the 
formation of oedema, Phlebologie 5/2011, 

 págs. 245 – 250.

Artículo Número de artículo

Puntera abierta 

mediven ulcer kit corta  
(lD34 – 38 cm)

381709∆

mediven ulcer kit normal  
(lD39 – 44 cm)

381009∆

Puntera cerrada

mediven ulcer Refill  
(Repuesto, cada envase 2 )

8X4019∆

mediven ulcer kit corta 381700∆

mediven ulcer kit normal 381000∆

∆  = Completar la talla de 1 – 7
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Prevención de la recurrencia: mantenimiento del éxito del 
tratamiento a largo plazo.
El cuidado según las directrices también estipula la continuación del tratamiento de compresión 
después de que la úlcera venosa de la pierna haya cicatrizado.

La insuficiencia venosa crónica también persiste como enfermedad subyacente después de que la herida se haya 
cerrado. Esta enfermedad se debe tratar con la terapia de compresión correcta, aunque no se deben ignorar las 
necesidades del paciente en el proceso. En este caso, la elección de la prenda de comprensión correcta es 
decisiva. Para mantener el éxito del tratamiento, medi ofrece las medias de compresión médica mediven de 
tricotado circular y plano de eficacia probada.

La combinación de moda y eficacia médica en las prendas de compresión de tricotado circular y plano mediven 
aumenta la adherencia de los pacientes. Las medias de compresión de tricotado plano mediven también son 
aptas para su uso en caso de trastornos linfológicos secundarios para mantener el éxito del tratamiento a largo 
plazo. Están disponibles en colores estándar y de moda y con tres elementos de diseño diferentes exclusivos. 
Estos aspectos le permiten aumentar la adherencia del paciente y mantener así el éxito del tratamiento a largo 
plazo.

Para aquellos pacientes que no pueden ponerse las medias de compresión médica o tolerarlas (debido a 
problemas ortopédicos o por la fragilidad de la piel), medi ofrece una alternativa: circaid juxtalite.

Prevención de la recurrencia con medi

Producto mediven tricotado circular  
(p.ej. mediven plus)

mediven tricotado plano  
(p.ej. mediven 550 pierna)

compresión ajustable  
circaid juxtalite

Características del 
producto

Elasticidad alta baja no elástico

Presión operativa moderada alta muy alta

Presión en trabajo depende de la CLC depende de la CLC depende del nivel de compresión 
aplicado

CCL 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 20 – 50 mmHg

Transpirabilidad Clima fresh, Clima comfort Clima fresh, Clima comfort Breathe-O-Prene

Tipo de material tricotado circular de alta 
elasticidad

tricotado plano elástico prenda no elástica de varios 
componentes

Factores del paciente

Tendencia al edema leve a moderada, fleboedema moderada a fuerte, linfoedema leve a moderada, fleboedema

Momento de uso durante el día durante el día durante el día y la noche

Comorbilidades (artritis, 
piel frágil, etc.)

colocación fácil con medi Butler colocación fácil con medi Butler colocación más fácil gracias al 
sistema de bandas yuxtapuestas

Variedad moderna colores diferentes colores y elementos de diseño 
diferentes 

cubierta para un aspecto discreto
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Profilaxis de la recurrencia con mediven® 
tricotado circular

mediven plus® 
Mantenimiento fiable del éxito del tratamiento en casos de 
tendencia al edema de leve a moderado.

Propiedades
• Unisex
• Gran resistencia y aspecto opaco
• Efecto antibacteriano en toda la pierna gracias a Clima Fresh
• Adaptación perfecta gracias al talón plus, la puntera optimizada, 

el refuerzo acanalado de la suela y el puño de 5 cm de ancho
• Parte abdominal maxi como variante estándar
• Cuatro cintas superiores para las necesidades individuales

Ventajas para sus pacientes
• Dermatológicamente probado**: también para pacientes con 

tendencia a reacciones alérgicas o piel sensible
• Ajuste fiable
• De aplicaciones tan variadas como las necesidades de sus 

pacientes
• Durabilidad excelente gracias al material resistente
• Recomendada especialmente para muslos sensibles y gruesos

Ventajas para usted
• Atención fiable y segura para un gran grupo destinatario y una 

amplia gama de indicaciones
• Unisex gracias a su aspecto opaco
• Apta para muslos sensibles y gruesos
• Gran variedad de variantes para las necesidades individuales de 

los clientes
• Se puede recetar como ayuda médica

**  cf. Ben Ammar, F. (Dermscan): Klinische Untersuchung der Hautverträglichkeit eines  
 Medizinprodukts-Anwendungstest unter dermatologischer Kontrolle, Tunis, 2012/2013.

Media de rodilla mediven plus

Talón plus y refuerzo de la suela
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16. Szene

Bild-Nr.: 0514Bild-Nr.: 0434
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Profilaxis de la recurrencia con mediven®  
tricotado plano

mediven® 550 pierna 
Mantenimiento del éxito del tratamiento en casos de 
tendencia al edema de moderado a grave con una variedad 
ilimitada.

Propiedades
• Presión de trabajo máxima
• Más de 5.600 posibilidades de combinación con añadidos 

especiales como p. ej. zona de descarga del primer dedo del pie
• Numerosas variantes, p. ej. segmentos de la pierna para prendas 

dobles o de varias piezas
• Variedad moderna: 4 colores estándar, 6 de moda y 3 elementos 

de diseño únicos
• Nuevos dibujos de moda: únicas medias de dos colores con 

nuevos dibujos, 3 nuevas combinaciones de color y 9 
posibilidades

Ventajas para sus pacientes
• Confeccionada a medida para un ajuste óptimo
• Material fuerte y estable con estabilidad de presión óptima 

durante todo el día para el éxito en el tratamiento
• Efecto antibacteriano en toda la media gracias a Clima Fresh
• Autocontrol gracias a la colocación y retirada fáciles
• Aumento de la calidad de vida

Ventajas para usted
• Adecuada para tejido conjuntivo blando a firme
• Colocación rápida en pocos pasos
• Gran variedad de variantes para las necesidades individuales de 

los clientes
• Se puede recetar como ayuda médica

mediven 550 Media hasta rodilla

Forma antatómica Hallex Valgus
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Prevención de la recidiva con  
circaid® juxtalite®

circaid®  juxtalite® 
Mantenimiento fiable del éxito del tratamiento en casos de 
tendencia al edema de moderado a grave con una variedad 
limitada. 

Propiedades
• Perfil de compresión garantizado
• Material no elástico para una presión de trabajo elevada
• Las bandas de la prenda se pueden reajustar individualmente 

sobre el miembro
• Tejido antiolor y antimicrobiano
• Sin látex para un confort de uso agradable a la piel
• Compresión prolongada con mmHg definido hasta 24 horas al 

día si se requiere

Beneficios para sus pacientes
• Favorece el autocontrol: ajuste instantáneo para una colocación 

fácil
• Favorece la capacitación del paciente: facilidad para poner y 

quitar
• Favorece una mayor calidad de vida: mejora la higiene
• Favorece un rango de movimiento normal

Beneficio para usted
• Ofrece un concepto de tratamiento alternativo para los 

pacientes que no se pueden poner medias de compresión

circaid juxtalite con vendaje para el tobillo

circaid juxtalite vendaje para el tobillo
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Sistemas de aseo y cuidado corporal

En el tratamiento de las úlceras en especial, tanto en la fase 
aguda como también en la profilaxis de la recurrencia, la limpieza 
y el cuidado de la piel son importantes. Easyderm y Sinaqua, 
como productos sanitarios, ofrecen la máxima seguridad y 
garantizan un aseo corporal eficiente así como un cuidado 
agradable de la piel gracias a los ingredientes de extractos de aloe 
vera y alantoína. Las toallitas suaves de Sinaqua son ideales para 
la piel intacta, mientras que Easyderm, con un material más 
resistente, está adaptado a las necesidades de la piel dañada. Las 
toallitas listas para el uso permiten también a los pacientes con 
limitaciones de movilidad, que por ejemplo no se pueden duchar, 
una higiene autónoma y eficiente del cuerpo. De este modo los 
pacientes ganan en independencia y libertad.
 

Cuidado de la piel

En la terapia de compresión, el cuidado de la piel desempeña un 
gran papel. Los productos que están perfectamente adaptados a 
la terapia de compresión son los más adecuados. medi soft, medi 
day y medi night han demostrado su eficacia y contribuyen a 
crear una sensación agradable en la piel.
En la terapia también se debería prestar especial atención a los 
pies. Ya sea con el relajante baño para los pies medi novee, con el 
exfoliante suave medi smooth o con la crema de cuidado 
intensivo medi blando, la serie de productos para el cuidado de 
los pies de medi mejora su estado y su aspecto.
Recomiende los productos para el cuidado de la piel y los pies de 
medi.
Un consejo que le agradecerán.

La limpieza y el cuidado de la piel: un componente  
importante en la terapia de compresión.

Con medi Butler la media se deslizará con 
mayor facilidad en la pierna. 

Las ayudas de medi para la colocación y retirada son aptas para 
todas las medias de compresión, son estables y muy fáciles de 
manejar.
Estiran el punto facilitando en gran medida la entrada del pie. 
medi Butler está disponible en nueve modelos diferentes, como 
por ejemplo el medi Butler de asas largas.
También medi 2in1 ofrece una ayuda práctica y óptima para la 
colocación y retirada.
El material liso permite que la media se deslice sobre la pierna con 
rapidez y facilidad.
En caso necesario, el médico puede recetar las ayudas para la 
colocación y retirada y su coste es reembolsable (p. ej. en caso de 
obesidad o limitaciones en la movilidad).

7 Sippel K., Hafner J., Seifert B.: Donning devices (foot slips and frames) enable elderly people 
with severe chronic venous insufficiency to put on compression stockings. Eur J Vasc 
Endovasc Surg (2015) 49, 221-229.

Easyderm y Sinaqua: aseo corporal eficiente

Serie de cuidados medi

medi Butler de asas largas: colocación fácil

Un estudio suizo demuestra que las 

ayudas para la colocación aumentan 

notablemente el cumplimiento 

terapéutico. El índice de éxito máximo 

lo alcanzó el medi Butler.
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Ac
ce

so
ri

osAccesorios
Con nuestras "ayudas diarias" , hacemos posible que 
llevar medias de compresión sea lo más placentero 
para Ud. Ayudas para poner y quitar las medias, y los 
productos para el cuidado de la piel para Ud. y para 
sus prendas. La piel de los pacientes con 
enfermedades venosas requiere un cuidado especial.
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medi travel® men
Las prendas de compresión en los viajes pueden 
reducir el riesgo de padecer trombosis del 
viajero.* 

Beneficios para usted
• Aumente sus ventas cruzadas ofreciendo a su cliente 

un calcetín de viaje preventivo
• Complete su gama de productos para la prevención 

de la trombosis del viajero y gane nuevos clientes
• Ofrezca un producto que ha sido especialmente 

diseñado para responder al grupo destinatario 
masculino y beneficiarse del acceso a un potencial 
de mercado sin explotar

Beneficios para sus clientes
• La compresión graduada puede reducir el riesgo de 

trombosis durante el viaje*
• Material antiestático con una suela reforzada para 

una comodidad excelente
• El atractivo aspecto acanalado aporta a medi travel 

men un aspecto exactamente igual al de un calcetín 
normal de caballero

Beneficios adicionales
• La piel se siente cómoda durante todo el año con 

Clima Comfort (probado por el instituto IFTH)
• Gracias a los materiales transpirables y elásticos, 

Perfect Fit asegura una comodidad de uso agradable 
y un ajuste óptimo

• Extremadamente agradable a la piel: calidad 
probada conforme a Oeko-Tex Standard 100

Cualidades del producto

Esencial en los viajes. Favorece la 
circulación sanguínea normal. 

Clima Comfort Perfect Fit

S 

Negro
S 

Gris

*Hsieh / Lee (2005): Graduated compression stockings as profilaxis     
  for flight-related venous thrombosis: 
  systematic literature review, in: J Adv Nurs, 51, p. 83 – 98.

Colores
El artículo se presenta en los
siguientes colores.
S = De serie

98E31_medi_Produktkat_ES_6Accessorios.indd   189 30.01.17   08:41



Accesorios • Catálogo de productos medi

medi travel® men
Las prendas de compresión en los viajes pueden 
reducir el riesgo de padecer trombosis del 
viajero.* 

La falta de ejercicio físico durante el viaje ejerce una 
elevación constante de la presión en el sistema venoso. 
Las válvulas venosas dejan de cerrarse bien y la 
circulación sanguínea se ralentiza. Las piernas se 
sienten pesadas y cansadas; en el peor de los casos se 
puede desarrollar una trombosis del viajero. Los 
calcetines medi travel han sido desarrollados 
especialmente para mantener las venas en forma 
durante largos periodos en los que se permanece de pie 
o sentado. Favorecen la circulación sanguínea natural, 
de manera que la sangre pueda retornar al corazón 
venciendo la gravedad en lugar de estancarse en las 
piernas.

medi travel men negro

medi travel men gris

*Hsieh / Lee (2005): Graduated compression stockings as profilaxis   
   for flight-related venous thrombosis:
   systematic literature review, in: J Adv Nurs, 51, p. 83 – 98. 
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medi travel men

Estilos AD AD pte.

hasta la rodilla hasta la rodilla corta

Nº de ref. negro / T140512–6 negro / T147512–6

Nº de ref. gris / T140212–6 gris / T147212–6

Composición del material   

Elastán (EL) Poliamida (PA)

10% 90% 

Instrucciones de lavado

Lavar y usar       

Apto para lavadora y secadora

Estilos estándar

Longitud 2 longitudes: 43 – 49 cm, 37 – 42 cm corta

Parte del pie Puntera cerrada

Talla de zapato 38 – 48

Tallas estándar S – XXL

Tabla de medidas

Talla Circunferencia  
en cm

Circunferencia  
en pulgada

S 18 – 20 cm 7 ¼ – 8

M 20 – 23 cm 8 – 9

L 23 – 26 cm 9 – 10 ¼

XL 26 – 29 cm 10 ¼ – 11 ½

XXL 29 – 32 cm 11 ½ – 12 ½

tobillo – b

Circunferencia del 

tobillo

Longitud
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Cualidades del producto

Esencial en los viajes. Favorece la 
circulación sanguínea normal.

medi travel® women
Las prendas de compresión en los viajes pueden 
reducir el riesgo de padecer trombosis del 
viajero.* 

Beneficios para usted
•  Aumente sus ventas cruzadas ofreciendo a su 

cliente un calcetín de viaje preventivo
• Complete su gama de productos para la prevención 

de la trombosis del viajero y gane nuevos clientes
• Ofrezca un producto que ha sido diseñado 

especialmente para responder al grupo destinatario 
femenino

Beneficios para sus clientes
• La compresión graduada puede reducir el riesgo de 

trombosis durante el viaje*
• Efecto terapéutico elevado para crear seguridad
• medi travel women tiene un diseño moderno y un 

aspecto exactamente igual al de unas medias 
semitransparentes

Beneficios adicionales
• La piel se siente cómoda durante todo el año con 

Clima Comfort (probado por el instituto IFTH)
• Clima Fresh con efecto antibacteriano previene la 

formación de olores
• Extremadamente agradable a la piel: calidad 

probada conforme a Oeko-Tex Standard 100

Clima Comfort Clima Fresh

S

Negro

Perfect Fit

*Hsieh / Lee (2005): Graduated compression stockings as profilaxis   
   for flight-related venous thrombosis:
   systematic literature review, in: J Adv Nurs, 51, p. 83 – 98. 

S 

Powder

Colores
El artículo se presenta en los
siguientes colores.
S = De serie
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medi travel® women
Las prendas de compresión en los viajes pueden 
reducir el riesgo de padecer trombosis del 
viajero.* 

La falta de ejercicio físico durante el viaje ejerce una 
elevación constante de la presión en el sistema 
venoso. Las válvulas venosas dejan de cerrarse bien y 
la circulación sanguínea se ralentiza. Las piernas se 
sienten pesadas y cansadas; en el peor de los casos se 
puede desarrollar una trombosis del viajero. Los 
calcetines medi travel han sido desarrollados 
especialmente para mantener las venas en forma 
durante largos periodos en los que se permanece de 
pie o sentado. Favorecen la circulación sanguínea 
natural, de manera que la sangre pueda retornar al 
corazón venciendo la gravedad en lugar de estancarse 
en las piernas.

medi travel women negro

medi travel women powder

*Hsieh / Lee (2005): Graduated compression stockings as profilaxis  
  for flight-related venous thrombosis:
  systematic literature review, in: J Adv Nurs, 51, p. 83 – 98. 
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medi travel women

Estilos AD AD pte.

hasta la rodilla hasta la rodilla corta

Nº de ref. negro / T140522–6 negro / T147522–6

Nº de ref. powder / T140P22–6 powder / T147P22–6

Tabla de medidas

Talla Circunferencia  
en cm

Circunferencia  
en pulgada

S 18 – 20 cm 7 ¼ – 8

M 20 – 23 cm 8 – 9

L 23 – 26 cm 9 – 10 ¼

XL 26 – 29 cm 10 ¼ – 11 ½

XXL 29 – 32 cm 11 ½ – 12 ½

tobillo – b

Estilos estándar

Longitud 2 longitudes: 38 – 44 cm; 34 – 38 cm corta 

Parte del pie Puntera cerrada

Talla de zapato 36 – 43

Tallas estándar S – XXL

Composición del material   

Elastán (EL) Poliamida (PA)

25% 75% 

Instrucciones de lavado

Lavar y usar       

Apto para lavadora y secadora

Circunferencia del 
tobillo

Longitud
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medi  
Ayudas para poner  
y quitar las prendas
medi Butler 

Beneficios para usted
• Nueve butlers: la solución correcta para cada necesidad del 

cliente
• Aumento de las ventas
• Ahorro de tiempo al ponerse y quitarse las prendas con mayor 

facilidad

Beneficios para sus clientes:
• Rapidez y facilidad al ponerse las medias de compresión
• Menor esfuerzo necesario
• Amplia selección para las demandas más diferentes

Con ángulo de colocación optimizado 
para todos los estilos (Butler de asa 
larga, Vario Butler, Big Butler, Butler 
para panty)

medi Butler  
con asas cortas

Perfectamente equipado para la colocación de mangas o para 
ayudar al cuidador a colocar las medias de compresión a la 
persona que atiende.

medi Export Butler  
con asas largas

El auxiliar de colocación ideal para todas las personas que llevan 
medias de compresión, que podrán colocarse cómodamente sus 
medias sin ayuda. El asa larga asegura una estabilidad máxima al 
colocarse las medias y los panty de compresión.

-20°
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medi Butler  
con asas variables

La ayuda de colocación para quienes llevan medias de compresión 
y tienen considerablemente restringida la libertad de movimiento.
El asa larga puede ajustarse entre 37 y 58 cm. 

medi Reha-Butler 

El medi Reha-Butler está equipado con un nuevo mecanismo de 
plegado que permite la aplicación de las medias sin tener que 
mover los dedos de los pies. 

medi Hospitalbutler

Diámetro ajustable con una capa de acabado de pintura.  

Nº de referencia: Descripción

6900032 medi Butler con asas cortas

6900041 medi Export Butler con asas largas

6900062 medi Hospital Butler

6900056 medi Reha-Butler 

6900051 medi Butler con asas variables
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medi Arm Butler

El medi Arm Butler facilita la colocación de las mangas de compresión.

medi Arm-Big Butler

medi Travel Butler

Gracias a su bajo peso y fácil manejo, 
el medi travel Butler es su 
compañero de viaje ideal. Puede 
desmontarse en sus componentes; se 
suministracon destornillador y bolsa.

medi Big (XXL) Butler

El estribo del medi Big Butler tiene un diámetro mayor. Lo cual tiene 
en cuenta los contornos más grandes que suelen estar asociados con 
una menor libertad de movimiento.

Nº de referencia: Descripción

6900055 medi Butler para panty

6900102 medi Big (XXL) Butler

6900054 medi travel Butler

6900057 medi Arm Butler

6900103 medi Arm-Big Butler

medi Butler para panty

El medi Butler para panty facilita la colocación de los panty de 
compresión.  
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1.
En primer lugar, coloque el medi Butler sobre 
una superficie firme con el lado más amplio 
de la base mirando hacia usted, y la apertura 
del marco semicircular mirando en sentido 
opuesto. Coloque la media de compresión en 
el estribo con la puntera de la media mirando 
hacia fuera. Vuelva del revés el borde 
superior de la media y colóquela sobre el 
marco.

2. 
Deslice la media hacia abajo por el estribo 
hasta que aparezca el talón en el borde del 
estribo.  
 
 
 

3. 
Ahora coloque el medi Butler en el suelo. 
Deslice el pie, los dedos primeros, en la 
puntera de la media. Es recomendable que se 
apoye contre algo firme (mesa, pared) para 
tener estabilidad.  
 
 

4. 
Ahora meta el pie en la estructura rígida. 
Compruebe que la punta del pie y el talón 
estén correctamente colocados. 
 
 
 
 

5. 
Tirando y soltando alternativamente de las 
dos asas, puede ahora deslizar la media hacia 
arriba, hasta la rodilla. 
 
 
 
 

6. 
Cuando la media esté justo por debajo de la 
rodilla, incline ligeramente el medi butler 
hacia atrás y sáquelo de la media. 
 
 
 
 

7. 
Para acabar, estire uniformemente la media 
de compresión hacia arriba. Asegúrese de que 
sube poco a poco la media sin que se formen 
arrugas ni tirando del borde.  
 
 
 

Colocación sencilla de las medias de compresión
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Cuidados de  
la piel medi
Los clásicos para el cuidado de la piel medi  
medi day, medi night, medi fresh y medi soft. 

Beneficios para usted
• Aumente las ventas adicionales / preséntese como 

un proveedor de servicios completos
• Confianza en la armonía perfecta entre los 

ingredientes y las prendas de compresión
• Aumente la satisfacción del cliente ofreciendo el 

cuidado ideal para la piel afectada por problemas 
venosos

• Disminuye el desgaste de las prendas de compresión 
al estimular la hidratación y la suavidad de la piel 

Propiedades
Las prendas de compresión son el componente central 
en la terapia venosa. El cuidado de la piel es un 
complemento importante para las prendas de 
compresión.

Un consejo importante para pacientes con 
alergias
Todos los productos cumplen las mayores demandas y 
están fabricados sin parabenos (conservantes), 
alcoholes de grasa de lana y látex.

Los productos de cuidado medi no tienen fecha de 
caducidad. Están señalizados con un “tubo abierto” y 
un mes. Esto significa que, una vez abierto el tubo, se 
deben utilizar el producto en 6, 9 ó 12 meses, al igual 
que con geles, champús, etc.
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medi day  
medi night
El desarrollo de una enfermedad venosa aumenta la 
carga sobre la piel. La pared estirada de las venas 
filtra los líquidos en el tejido circundante. La mayor 
pérdida de agua desde la superficie de la piel la hace 
propensa a la lesión. Para conseguir una terapia de 
compresión más satisfactoria, se han desarrollado 
dos productos paracumplir los requisitos específicos 
de una pierna afectada.

medi day – 
gel para el cuidado de día

Beneficios
• Sensación de frescor durante todo el día.
• Reduce la sensación de tensión y la sensibilidad de la 

piel.
• Contiene castaño de Indias para fortalecer las paredes 

venosas.
• El mentol y el hamamelis refrescantes estabilizan la 

estructura tisular.

Use medi day justo antes de ponerse la prenda de 
compresión y comience el día.

Tubo de 50 ml / tubo de 150 ml

medi night – 
crema para el cuidado de noche

Beneficios
• Para una recuperación confortable durante la noche.
• Potencia la regeneración de la piel afectada.
• Con aceite de jojoba para una acción suavizante de las 

capas superiores de la piel. 

Aplique medi night después de quitarse las medias de 
compresión para disfrutar de un buen descanso durante 
la noche. 

Tubo de 50 ml / tubo de 150 ml

medi day

medi night
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medi fresh – 
spray refrescante

Beneficios
• Frescor instantáneo en cualquier momento.
• El mentol aporta una sensación refrescante a la piel.

Fácil de usar: pulverice directamente sobre la prenda en 
cualquier momento y disfrute de un efecto suavizante 
inmediato.

Botella de 100 ml

medi soft – 
espuma cremosa

Beneficios
• Hidratación de la piel durante todo el día.
• El castaño de Indias tonifica la pared venosa y la urea 

(10) hidrata y suaviza la piel.
• La espuma se absorbe rápido y por completo.
• Aporta una sujeción adicional a las medias con banda 

superior de silicona.

Aplicar simplemente por la mañana y por la noche para 
mimar su piel con una hidratación extra.

Bote de 125 ml

medi fresh

medi soft

Nº de referencia: Descripción

P400005 medi day con 50 ml (unidad con 6 envases)

P500005 medi night con 50 ml (unidad con 6 envases)

P900006 medi fresh con 100 ml (unidad con 6 envases)

P800006 medi soft espuma (unidad con 6 envases)

P300005 Paquete doble medi con 3 envases medi day (50 ml), 
3 envases medi night (50 ml)

P400006 medi day con 150 ml (unidad con 6 envases)

P500006 medi night con 150 ml (unidad con 6 envases)

P400007 medi day con 500 ml (1 envase)
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El programa de 
bienestar  
medi para sus pies
Los ingredientes naturales cuidadosamente 
seleccionados calman, miman y cuidan sus pies 
eliminando las pieles muertas. Trátese usted mismo 
logrando un alto nivel de relajación y cuidado. Un breve 
descanso para el cuerpo y el alma.

medi novee –  
baño de pies relajante

Sumerja los pies en un baño relajante de bienestar.
• Disfrute del efecto suavizante y relajante.
• El lúpulo ayuda a suavizar y aliviar la inflamación mimando 

sus pies.

Relaje los pies 10 minutos cada día. Un breve descanso para el 
cuerpo y el alma.

Botella de 150 ml

medi smooth –  
exfoliante natural para los pies

Experimente un masaje en los pies y elimine las células 
muertas para obtener una piel suave y sedosa.
• La piedra pómez finamente molida elimina las pieles 

muertas de los talones y la base de los dedos.
• Notará los pies suaves y lisos al tacto.

Aplique con un masaje suave para hidratar los pies una o dos 
veces a la semana y aclare con agua templada.

Tubo de 150 ml

medi blando –  
cuidado intensivo

La auténtica experiencia de cuidado para sus pies.
• El contenido de 15 % de urea convierte a blando en el 

producto más destacado para el cuidado de los pies.
• Aporta hidratación y un cuidado intensivo a los pies.
• El pantenol y la caléndula cicatrizan las heridas y alivian la 

inflamación.

Aplique medi blando en sus pies cada noche con un masaje.

Tubo de 150 ml

medi novee

medi smooth

medi blando
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medi clean

medi fix

medi  
cuidado textil
Cuidado suave para el lavado a mano de sus prendas.

medi clean

Para el lavado fácil de sus prendas de compresión, en 
cualquier momento, en cualquier lugar
El jabón líquido de lavado especial es específicamente 
compatible para el uso con prendas de compresión, 
lavando con un cuidado máximo.

Tubo de 150 ml

medi spot ex

La solución inteligente para unas prendas de 
compresión sin manchas
Usar antes del lavado. El quitamanchas medi spot ex 
elimina las marcas de los zapatos en la puntera o en el 
talón de la prenda.

Roll-on de 15 ml

medi fix

Loción adhesiva para prendas y mangas de compresión 
con borde de punto para un ajuste seguro.

Roll-on de 50 ml

medi spot ex

Nº de referencia: Descripción

P940001 medi novee con 150 ml (unidad con 6 envases)

P940002 medi smooth con 150 ml (unidad con 6 envases)

P940003 medi blando con 150 ml (unidad con 6 envases)

P920006 medi clean con 150 ml (unidad con 6 envases)

P930005 medi spot ex con 15 ml (unidad con 6 envases)

1023105 medi fix con 50 ml (unidad con 6 envases)
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medi 2in1

• Su media de compresión se desliza por su tobillo hacia 
arriba casi sin ayuda

• Para quienes llevan medias de compresión
• Para todas las longitudes
• Para mangas también
• Resistentes al uso y a los desgarros
• Ligera y plegable – muy compacta

medi 2in1

medi bolsa para lavar

Lavado suave
Un cuidado suave contribuye a mantener la comodidad de 
uso y la eficacia médica de las medias de compresión.La 
bolsa para lavar de medi es la ayuda ideal para cuidar las 
medias de compresión. La estructura de la bolsa protege 
el tejido durante el lavado diario, pero no evita la 
eliminación de las partículas de suciedad o de los restos de 
jabón.
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Ayudas para vestirse

Calcetín de seda, una sola talla.

Nº de referencia: Descripción

6901012–4 Guantes de goma

6900013 medi 2in1

1020585 medi bolsa para lavar (unidad con 15 envases)

6900002 Ayudas para vestirse (una sola pieza)

6900022 Ayudas para vestirse(caja con 40 piezas)

6900362 medi Butler Off

medi textil par de guantes multi pack 

pequeña 6911002 6911012 

mediana 6911003 6911013 

grande 6911004 6911014 

extra grande 6911005 6911015 

medi Butler Off

Quítese las medias en segundos
El medi Butler Off le ayuda a quitarse las medias de 
compresión sin el cansancio de tener que agacharse y sin 
tener que tirar fuerte. Para quitarse la media, simplemente 
deslice el medi Butler Off en el interior de la media de 
compresión y haga palanca hacia fuera con el talón. Esto 
evita que se lesione la piel y el tejido de la media de 
compresión.

medi guante para textiles

• Proporciona mejor agarre
• Material transpirable y amigable a la piel
• Dermatológicamente probado
• Ideal para tejido circular y tejido plano

Guantes de goma

• Tallas: pequeña, media y grande
• Caja con 12 pares por talla
• Material: 

100 % látex 
6901122 pequeña 
6901123 media 
6901124 grande 
6901125 x-grande

Guantes de goma
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Servicio
En las siguientes páginas hemos recopilado toda la 
información pertinente que necesitará para pedir 
nuestros productos. “medi. I feel better”. Esto 
queda ilustrado no sólo por la excelente calidad de 
nuestros productos, sino también por nuestro 
servicio: el 95 % de todos los pedidos se despacha 
en el plazo de 3 días laborables.
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mediven® visión de conjunto

mediven 
elegance

mediven  
for men

mediven  
active

mediven  
comfort

mediven  
plus

mediven  
forte

Muy a la moda Elegante Resistente Confortable Polivalente Robusta  

        

CCL 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3 2, 3

Longitud 
(regular y 
petite)

hasta la rodilla, 
hasta el muslo, 
panty, panty 
maternidad

hasta la rodilla hasta la rodilla hasta la rodilla,
hasta el muslo,
panty

hasta la rodilla,
hasta el muslo,
panty, panty
maternidad,
panty de
caballero

hasta la rodilla,
hasta el muslo, 
panty, panty 
maternidad, 
panty de 
caballero

Estilos 
disponibles

estándar y hecho 
a medida

sólo de estándar sólo de estándar estándar y hecho 
a medida

estándar y hecho 
a medida

estándar y hecho 
a medida

Especiales si no no si si si

Puntera abierta y cerrada cerrada cerrada abierta y cerrada abierta y cerrada abierta

Colores beige negro negro caramelo beige negro

negro marrón marrón negro negro caramelo

caramelo gris gris arena caramelo

blanco azul marino azul marino

moonlight blue blanco

diamante

montana

antracita

arena

tierra de siena

medi magenta

medi travel  
men

medi travel 
women

mediven  
sheer & soft

        

Longitud 
(regular y 
petite)

hasta la rodilla hasta la rodilla hasta la rodilla, 
hasta el muslo, 
panty

Estilos 
disponible

sólo de estándar sólo de estándar sólo de estándar

Puntera cerrada cerrada abierta y cerrada 

Colores negro negro ebony

gris powder natural

Servicio • Catálogo de productos medi
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Longitud

l G regular 72 – 83

l G corto 62 – 71

l D regular 38 – 44

l D corto 33 – 37

Puntera

Estándar con puntera abierta

Tallas de zapato pequeños  36 – 38

Tallas de zapato regulares 38 – 43

cY
cA

cB

cC

cD

cE

cF

cG

cB1

mediven® forte

Estándar sin costura

Circunferencia I II III IV V VI VII

cG hasta el muslo con banda superior 
de silicona

44 – 47 46 – 50 50 – 54 53 – 58 56 – 61 60 – 65 64 – 70

cG hasta el muslo con banda superior 
de silicona extra ancha

48 – 53 51 – 57 55 – 61 59 – 65 62 – 70 66 – 74 71 – 80

cG 44 – 53 46 – 57 50 – 61 53 – 65 56 – 70 60 – 74 64 – 80

cF 40 – 47 42 – 51 45 – 55 48 – 58 51 – 62 54 – 67 58 – 72

cE 30 – 37 33 – 40 36 – 42 38 – 44 40 – 46 42 – 48 44 – 50

cD 28 – 33 30 – 35 32 – 37 34 – 39 36 – 41 38 – 43 40 – 45

cC 29 – 34 31 – 36 33 – 38 35 – 40 37 – 42 39 – 44 41 – 46

cB1 24 – 26 26 – 28 28 – 31 30 – 33 32 – 35 34 – 37 36 – 39

cB 18 – 20 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28 28 – 30 30 – 32

cY 28 – 30 29 – 32 31 – 34 33 – 36 34 – 38 36 – 40 37 – 41

cA 18 – 21 20 – 23 22 – 25 24 – 27 26 – 29 28 – 31 30 – 33

Estándar sin costura

Circunferencia I II III IV V VI VII

cG hasta el muslo con banda superior 
de silicona

43 – 48 45 – 52 49 – 56 53 – 60 56 – 64 60 – 68 64 – 72

cG hasta el muslo con banda superior 
de silicona extra ancha

49 – 57 53 – 62 57 – 67 61 – 72 65 – 77 69 – 81 73 – 85

cG 43 – 57 45 – 62 49 – 67 53 – 72 56 – 77 60 – 81 64 – 85

cF 39 – 52 41 – 56 44 – 60 47 – 65 50 – 69 53 – 73 57 – 78

cE 30 – 37 33 – 40 35 – 43 37 – 45 39 – 48 41 – 51 42 – 53

cD 27 – 33 29 – 36 32 – 39 34 – 42 36 – 45 38 – 48 40 – 50

cC 28 – 34 30 – 37 33 – 40 35 – 43 37 – 46 39 – 49 41 – 51

cB1 23 – 27 24 – 29 26 – 32 29 – 35 31 – 37 33 – 39 35 – 41

cB 18 – 20 20 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28 28 – 30 30 – 32

cY 26 – 31 28 – 33 29 – 35 31 – 37 32 – 38 33 – 40 34 – 42

cA 17 – 22 19 – 24 21 – 26 23 – 29 25 – 32 27 – 34 28 – 35

mediven elegance®, mediven® for men, mediven active®,  
mediven® comfort, mediven plus®

Longitud

l G regular 72 – 83

l G corto 62 – 71

l D regular 39 – 44

l D corto 34 – 38

Longitud mediven for men

l D regular 39 – 44

l D corto 34 – 38

Longitud mediven active

l D regular 43 – 49

l D corto 37 – 42

Catálogo de productos medi • Servicio
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Clases de compresión Indicaciones

1 compresión 
ligera

Para las varices ligeras sin tendencia pronunciada a edema y para 
las varices precoces durante el embarazo. Con razones especiales, 
por ejemplo, pérdida de fuerza en las manos, artrosis, reumatismo, 
diabetes
Compresión en mmHg: 18.0 – 21.0 
Compresión en kPa: 2.4 – 2.8

sin costura:
mediven elegance (puntera abierta + cerrada)
mediven for men (puntera cerrada)
mediven active (puntera cerrada)
mediven comfort (puntera abierta + cerrada)
mediven plus (puntera abierta + cerrada)
con costura:
mediven 550 (puntera abierta)
mediven mondi (puntera abierta)

2 compresión 
normal

Para los síntomas más graves, las varices pronunciadas con tendencia 
al edema, hinchazón postraumática, después de la curación de úlceras 
simples, después de una tromboflebitis superficial, después de 
esclerosis y de una operación de varices para estabilizar un tratamien-
to satisfactorio y para varices más pronunciadas en el embarazo.
Compresión en mmHg: 23.0 – 32.0 
Compresión en kPa: 3.1 – 4.3

sin costura:
mediven elegance (puntera abierta + cerrada)
mediven for men (puntera cerrada)
mediven active (puntera cerrada)
mediven comfort (puntera abierta + cerrada)
mediven plus (puntera abierta + cerrada)
mediven forte (puntera abierta) 
con costura:
mediven 550 (puntera abierta)
mediven mondi (puntera abierta)

3 compresión
fuerte

Para todas las complicaciones después una insuficiencia venosa 
constitucional y postrombótica, tendencia pronunciada al edema, 
varices secundarias, atrofia blanca, dermatoesclerosis y después de 
la curación de úlceras graves, en particular recurrentes.
Compresión en mmHg: 34.0 – 46.0 
Compresión en kPa: 4.5 – 6.1

sin costura:
mediven plus (puntera abierta)
mediven forte (puntera abierta)
con costura:
mediven 550 (puntera abierta)
mediven mondi (puntera abierta)

4 compresión 
extrafuerte

Para el linfedema y la elefantiasis.
Compresión en mmHg: al menos 49,0 
Compresión en kPa: al menos 6,5 

con costura:
mediven 550 (puntera abierta) 

Indicaciones

Contraindicaciones
De acuerdo con las directrices de la Sociedad Alemanade Flebología:
• Contraindicaciones absolutas: enfermedades oclusivas arteriales periféricas avanzadas, insuficiencia 

cardiaca descompensada, flebitis séptica, flegmasía cerúlea dolorosa.
• Contraindicaciones relativas: dermatosis exudativa, intolerancia al material de las medias de compresión, 

trastornos sensoriales de las extremidades, neuropatía periférica avanzada (por ejemplo, diabetes mellitus), 
poliartritis crónica primaria.

medi no acepta ninguna responsabilidad civil como consecuencia de cualquier uso contraindicado de 
este producto.

Servicio • Catálogo de productos medi
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Calidad CCL CCL CCL Longitudes

Marque la opción 
deseada:

AD AF AG AT AT / 
U

AT / 
H

mediven elegance

mediven plus

mediven comfort

mediven forte

Cantidad  Unidad(es)     Par(es)    Panty

Medias / pantys de compresión a medida
Pedido por fax para medi

medi. I feel better.

Todas las medidas deben tomarse sobre el cuerpo del paciente. 
medi no se responsabiliza en caso de mediciones incorrectas. Las 
prendas a medida no tienen devolución.
Los encargos a medida sólo pueden realizarse por escrito.

Parte del pie   

   Longitud del pie sin puntera (lA) 
(parte superior del talón hasta 
metatarsos  cA): 

 cm

  Longitud del pie con puntera (lZ) 

(parte superior del talón hasta 

las puntas de los dedos): 
 cm

 Puntera suave

Color

Bandas de sujeción mediven
elegance y mediven plus

 Banda de silicona platinum (TBp)
 Banda de silicona para pieles 

sensibles (TBs)
  Banda de silicona extra (TBe)
 Banda de silicona básica (TBb)
  Borde tejido

Bandas de sujeción mediven

comfort y mediven forte
 Banda superior multifuncional (MfB)
 Banda superior de silicona (NoB)
  Banda superior de silicona con 

motivos (NoM) 
 Banda superior para pieles 

sensibles (SeB)
  Borde tejido (excepto comfort)

Sujeción a la cadera
sólo para mediven plus y forte

 izquierda         derecha 

Altura lT:  cm 

Contorno de cintura 

cT:  cm

Características especiales

Nombre del cliente:  _______________________________________________

Código del cliente:  ____________________ Dirección para el envío: __________

Nombre del paciente: ______________________________________________  Sello:

Fecha de entrega (en la tienda): __________ Fecha del pedido:  ______________  Firma: ________________________

Medidas de contorno Medidas de contorno
pierna izquierda / cm  pierna derecha / cm

Medidas de 
longitud cm

delantera

trasera

cT l T

cH l H

Largos de la 
pierna

cK

cG cG l G

cF cF l F

cE cE l E

cD cD l D

cC cC l C

cB1 cB1 l B

cB cB l B1

cY cY

cA cA

l A  l A

l Z  l Z lZ

Longitud de la sección de la panty

lALongitud de 
los pies

lZ

lA
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Ajuste correcto de las medias  
de compresión
Antes de tomar las medidas para las medias de compresión con costuras, debe reducirse en la mayor 
medida posible la hinchazón. Las medidas del contorno y de la longitud se toman en dirección distal a 
proximal. Deben marcarse los puntos de medición en la pierna de modo que las medidas del contorno y 
de la longitud se tomen en el mismo sitio. Para las medias de compresión linfática, algunas medidas se 
tomarán con tensión aplicada. Un probador entrenado proporcionará la compresión correcta, que 
depende de las características relacionadas con el edema y el tejido, la sensibilidad al dolor, la fibrosis, 
los puntos de edema, la movilidad y la fuerza del paciente. 

3. Longitud de la pierna
Las medidas de longitud se tienen que tomar por la 
parte interna de la pierna cuando el paciente está de 
pie.

2. Circunferencia de la pierna
a) Coloque la pierna en posición relajada sobre un 

soporte.
b) Para medir la circunferencia cY, coloque el pie a 

90º y máxima flexión dorsal
c)  Mida los circunferencia restantes hasta cF con la 

pierna en una posición relajada
d)  Para medir el circunferencia cE, doble ligeramente 

la rodilla
e)  Marque los puntos de medición

1. Circunferencia del pie
a) Apoye la pierna relajada sobre un soporte 

horizontal
b) Durante esta medición, el pie debe estar relajado, 

no debe estar colocado en un ángulo de 90º

medi utiliza el método de medición de acuerdo con las directrices de la Academia Federal de Tecnología or topédica de Dortmund.

cY cB cB1 cC cD cE cF

cA

max. dorsiflexão

lG

lF

lE

lD

lC

lB1

lB
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9. Cintura / contorno de la cadera / longitud
a)  Mida el contorno cK con el paciente de pie en la sección más ancha 

alrededor de los muslos por debajo del pliegue glúteo
b)  Mida el contorno cH con el paciente de pie en la sección más ancha 

de las caderas
c)  Mida el contorno cT con el paciente de pie en la cintura o el límite 

superior deseado
d)  Mida la longitud lH a lo largo del cuerpo hasta la altura deseada  

Longitud exterior de la pierna

8. Terminación en el muslo
a) Mida el contorno cG en la parte más ancha del muslo / por debajo 

l  K2 de la entrepierna
b) Mida la longitud l  G a lo largo de la pierna con el paciente de pie
c) mida l K l H desde el suelo hasta el pliegue glúteo a lo largo del 

cuerpo con el paciente de pie.  
2 l H longitud posterior de la pierna

d) mida l K desde el suelo hasta la sínfisis a lo largo del cuerpo con el 
paciente de pie 1 longitud anterior de la pierna 

(Diferencia entre l K1 y l K2 parte delantera alta / parte trasera baja)

10. Cintura / longitudes de la cadera
a) Mida la altura pélvica anterior lK1 T a lo largo del cuerpo desde la 

entrepierna (sínfisis) hasta la cintura o la altura deseada
b) Mida la altura pélvica posterior lK2 T a lo largo del cuerpo desde el 

pliegue glúteo hasta la cintura o la altura deseada
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7. Longitud del pie 
 Puntera cerrada / terminación recta 
 Mida la longitud de toda la parte del pie que  
 soporta el peso. En general, este diseño se hace 
 dejando una zona de 6 cm de largo para los dedos  
 de los pies.

6.  Longitud del pie 
 Puntera abierta / terminación recta 
 Mida la longitud en el exterior de la parte del pie 
 que soporta el peso.

5. Longitud del pie  
 Puntera cerrada / terminación inclinada  
 Mida las longitudes en el interior y el exterior del 
 pie, y el pìe entero.

4. Longitud del pie  
 Puntera abierta / terminación inclinada  
 Mida las longitudes en el interior y el exterior de  
 la parte del pie que soporta el peso.
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Pedido por fax para medi – Nº de fax: +34 93 260 23 14¨ Presupuesto
¨ Pedido

Nombre del cliente:  ______________________________________________

Código del cliente:  ___________________ Dirección de envío: ____________

Nombre del paciente: _____________________________________________  Sello:

Fecha de entrega (en la tienda):  _________ Fecha del pedido:  _____________  Firma:  ___________________________________

Plata ¨ „Y“ hasta C ¨ „Y“ hasta D  
 ¨ „Y“ hasta G

(sólo mediven mondi) ¨ izquierda ¨ derecha

¨ Almohadilla linfológica* ¨ Material de relleno*   ¨ Bolsillo*
Izquierda  ¨ interior  ¨ exterior  Derecha ¨ interior ¨ exterior

Características especiales

Variantes Terminación 
normalizada

Terminación  
opcional

Complementos Cintura Rombo

¨ Media hasta la rodilla (AD) ¨ Poco inclinada  ¨ Muy inclinada         ¨ Banda con orificios ¨ Tricotado
¨ Media para el muslo (AG)          (proximal) ¨ Recta ¨ Banda de cintura ¨ Redecilla
¨ Panty  (AT) ¨ Borde tricotado ¨ Compresivo
¨ Panty de caballero  (AT / H) Panty top
¨ Panty maternidad (AT / U) 
       (solo mediven 550 y mondi)

¨  Forma en  
 gluteo
(solo en mediven 550)

¨ Panty de una pierna  (ATE)   
¨ BT / CT / ET / FT

Fijación
¨ Banda adhesiva con tiras de silicona  (5 cm)  
¨ Banda adhesiva con puntos de silicona 
	 ¨ estrecha 2,5 cm ¨ ancha 5 cm

¨ Banda adhesiva con puntos de silicona con motivo (5 cm)

¨ Fijación en la cadera      ¨ izquierda      ¨ derecha      ¨  lT_______cm

*Indique / marque exactamente las zonas         ** Periodo de entrega de hasta 10 días laborables         ***Para todos los colores estándar y de moda

Contorno:
izquierda ______ cm
derecha ______ cm

¨ Extensión de la planta del pie
¨ Marcas en Y (tobillo) 
¨ Forma de elipse
¨ Marcas de tricotado a „D“
       (solo AG y AT)
¨ Elevación en el muslo
¨  ______cm porosos

Tipo Compresión 1 2 3 4 Colores estándar Colores de moda** Cantidad Pie
¨ Pares ____

¨	Unidades

 _________

¨ Cerrado  
¨ Abierto  
¨ Protección 

para juanete

¨ izquierda  ¨ derecha
¨ Protector para dedos
 

lZ  ____cm (total)

lAi ____cm (interior)

lA  ____cm (exterior)

Parte abdominal   ¨ ¨ ¨ ¨
Pierna izquierda   ¨ ¨ ¨ ¨
Pierna derecha   ¨ ¨ ¨ ¨

¨ mediven sensoo 
(CCL 2) 

¨ mediven mondi 
(CCL 1, 2, 3)

¨ mediven 550 
(CCL 1, 2, 3, 4)

(solo mediven 550)

cT

Tight tape measurenormal Tight tape measure normal

Circumferences left
derechaizquierda

Medidas de longitud

cG

cF

cE

cD
cC

cB1

cB
cY
cA

Circumferences right

cH
cK
cG

cF

cE

cD
cC

cB1

cB
cY
cA

lK1T

derechaizquierda

Marque “forma de elipse” 
en el campo de 
características especiales

lK2T

lK2

lcorva

lH
lK1

lG

lF

lE

lD
lC

lB1

lB

cT

Tight tape measurenormal Tight tape measure normal

Circumferences left
derechaizquierda

Medidas de longitud

cG

cF

cE

cD
cC

cB1

cB
cY
cA

Circumferences right

cH
cK
cG

cF

cE

cD
cC

cB1

cB
cY
cA

lK1T

derechaizquierda

Marque “forma de elipse” 
en el campo de 
características especiales

lK2T

lK2

lcorva

lH
lK1

lG

lF

lE

lD
lC

lB1

lB

 ¨ Arena
 ¨ Caramelo
 ¨ Negro
 ¨ Cashmere

cT

Medida aplicando 
tensión

Medida sobre 
la piel

Medidas de contorno izquierda

cH
cK
cG

cF

cE

cD
cC

cB1

cB
cY
cA

Medida aplicando 
tensión

Medida sobre 
la piel

cG

cF

cE

cD
cC

cB1

cB
cY
cA

Medidas de contorno derecha

rightleft

Lengths

lK1T

rightleft

Please specify 
“eliptical form” under 

Special request

lK2T

lK2

lPit of knee

lH
lK1

lG

lF

lE

lD
lC

lB1

lB

¨ Aqua        ¨ Moss-green
¨ Antracita 
¨ Azul marino
¨ medi Magenta
¨ Cherry-red

Elemento de diseño*** (sólo mediven 550) 
¨ Stars    ¨ Ribs    ¨ Pyramids 

Otros accesorios
Puntos anti- deslizantes

Posición cincha de silicona

Estándar   Individual Medida fija
¨	A lo largo de la  
 terminación oblicua 
¨	longitud sobre el punto “E” 
¨	posterior sobre la costura 
¨	en la planta del pie

¨	15 x 5 cm
	
¨	8 x 5 cm 
¨	8 x 5 cm 
¨	5 x 5 cm

¨	  cm
	
¨	  cm 
¨	  cm

¨	10 x 4,5 cm
	
¨	10 x 4,5 cm
¨	10 x 4,5 cm
¨	6 x 4,5 cm

Dibujos de moda** Colores ¨ Lila/Gris ¨ Marrón ¨ Gris
(sólo mediven 550) Dibujos ¨ Animal ¨ Crosses ¨ Ornaments 
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Toma de medidas para los protectores  
para los dedos de los pies

1. Contorno del pie 
a)  Coloque la pierna plana en un soporte
b)  Mida el contorno
c)  Marque los puntos de medición

cA1

123
4

5

cZ

cX

inside 
length

outside 
length

lZ

lX

cXZ cXZ cXZ cXZ cXZ

cA

2. Longitud del pie
a) Prosiga como en (1)
b) Mida la longitud del interior y el exterior del pie
c) Mida la distancia de marca a marca (vea el 

circunferencia medido)

cA1

123
4

5

cZ

cX

inside 
length

outside 
length

lZ

lX

cXZ cXZ cXZ cXZ cXZ

cA
longitud
exterior

longitud 
interior

4. Longitudes de los dedos de los pies
a) Prosiga como en (1)
b)  Mida la longitud desde la zona interdigital  

hasta la punta del dedo. 

cA1

123
4

5

cZ

cX

inside 
length

outside 
length

lZ

lX

cXZ cXZ cXZ cXZ cXZ

cA

medi utiliza el método de medición de acuerdo con las directrices de la Academia Federal de Tecnología ortopédica de Dortmund.

3. Circunferencia de los dedos de los pies
a) Prosiga como en (1)
b) Mida el circunferencia cX en la zona interdigital
c) Mida el circunferencia cZ en el lecho ungueal

cA1

123
4

5

cZ

cX

inside 
length

outside 
length

lZ

lX

cXZ cXZ cXZ cXZ cXZ

cA
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¨ Presupuesto
¨ Pedido Pedido por fax para medi – Nº de fax: + 93 260 23 14 

Nombre del cliente:  ______________________________________________

Código del cliente:  ___________________ Dirección para el envío:  _________

Nombre del paciente: _____________________________________________  Sello:

Fecha de entrega (en la tienda):  _________ Fecha del pedido:  _____________  Firma:  ___________________________________

Características especiales 

Tipo Clase de compresión  1    2    3 Colores estándar Colores de moda** Cantidad 
izquierda

Cantidad 
derecha

¨ mediven mondi  
(CCL 1, 2) 

¨ mediven 550  
(CCL 1, 2, 3) 

Protector de dedos  
mondi ¨  ¨  ¨
Protector de dedos  
mediven 550 ¨  ¨  ¨

¨ Arena   
¨ Caramelo 
¨ Negro
¨ Cashmere 

¨ Antracita ¨ Azul marino  
¨ Aqua ¨ Moss-green
¨ medi Magenta 
¨ Cherry-red

¨ Unidades  
 
_______

¨ Unidades  
 
_______

cX

cZ

cX

cZ

cX

cZ

cX

cZ

cX

cZ

lXZ lXZlXZlXZlXZ

cA

lAA1
Exterior Interior 

lAA1

cA1

Medidas de contorno y longitud izquierda

5 4 3 2 1

cX

cZ
cX

cZ

cX

cZ

cX

cZ

cX

cZ

lXZlXZlXZlXZlXZ

lAA1
Interior 

1 2 3 4 5

Exterior 
lAA1

Medidas de contorno y longitud derecha

cA

cA1

Otros complementos / variantes izquierda Otros complementos / variantes derecha
¨ Sin quinto dedo ¨ Protector para dedos sin costura ¨ Sin quinto dedo ¨ Protector para dedos sin costura

¨ Terminación de dedos abierta ¨ Protector para dedos individual ¨ Terminación de dedos abierta ¨ Protector para dedos individual

¨	Terminación de dedos cerrada ¨	Protector para dedos con costura ¨	Terminación de dedos cerrada ¨ Protector para dedos con costura

¨	Puntera cerrada ¨	Puntera cerrada

¨ Almohadilla linfológica            ¨ Material de relleno             ¨ Bolsillo
Indique / marque la zona exacta (largo / ancho)

¨ Almohadilla linfológica            ¨ Material de relleno             ¨ Bolsillo
Indique / marque la zona exacta (largo / ancho)

Dibujos de moda* Colores ¨ Lila/Gris  ̈  Marrón ¨ Gris
(sólo mediven 550) Dibujos ¨ Animal ¨ Crosses ¨ Ornaments 

Elementos de diseño** (mediven 550)      
¨ Stars    ¨ Ribs    ¨ Pyramids

*Periodo de entrega de hasta 10 días laborables               **Para todos los colores estándar y de moda
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Ajuste correcto para mangas compresivas
Antes de tomar las medidas para la manga y el guante, debe reducirse en la mayor medida posible la 
hinchazón. En los circunferencias de cC y cC  y en el codo, tome las medidas sin aplicar tensión alguna. 
Para todas las demás medidas de circunferencia, depende de cuánta presión pueda tolerar el paciente. 
Utilice siempre un marcador suave (por ejemplo, un lápiz de ojos) para evitar dañar la piel.

1. Circunferencia de la mano
a)   Debe presionarse la mano ligeramente sobre 

la superficie con el dorso hacia arriba
b)   Mida el circunference
c)   Marque los puntos de medición en el interior 

de la mano

3. Longitud de la mano
a)  Apoye ligeramente la mano en una superficie 

con la palma hacia arriba
b)   La longitud se mide de marca a marca (véase 

“Circunferencia de la mano”, Fig. 1)

2. Circunferencia de los dedos
a)   Apoye ligeramente la mano sobre una 

superficie con el dorso hacia arriba
b)   Mida el circunferencia cX en los espacios 

interdigitales
c)   cZ se mide en el lecho ungueal
d)   Marque los puntos de medición para la 

medida de longitud

cA cB cC cC1

cZ cX
90°

.
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Gl l l l l lC D E FC1

Gc c c c c cC D E FC1

lAB

lAC

lAC1

Catálogo de productos medi • Servicio

4. Longitud de los dedos
a)  Apoye ligeramente la mano en una superficie con 

la palma mirando hacia arriba
b)   La longitud se mide de marca a marca (véase 

“Circunferencia de los dedos”, Fig. 2)

6. Longitud del brazo
a)  Apoye ligeramente la mano y el antebrazo en una 

superficie El brazo debe extenderse lo máximo 
posible

b)  Mida las longitudes desde l C a l C1, l C to l D l G y 
así sucesivamente hasta lG en una línea que se 
extienda hacia atrás desde el surco situado entre 
los dedos pulgar e índice hasta el pliegue axilar 
anterior, de marca a marca (véanse dimensiones 
del circunferencias) 

5. Circunferencia del brazo
a)  Apoye ligeramente la mano y el antebrazo en 

una superficie
b)   Mida el circunferencia como se muestra en el 

dibujo
c)   Marque los puntos de medición para la medida de 

la longitud 

cE
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V1

V2

lH

7. Circunferencia de la parte alta del brazo
 Para el protector del hombro, mida desde el punto  

G hasta el H, donde H es el lugar de asentamiento 
de la tira del sujetador.  

 No mida más allá del punto H.

8. Fijaciones
a)  Tira para el hombro La longitud del hombro se 

mide de acuerdo con el método 1 ó 2 
(circunferencia completo).

b)  Los protectores anatómicos del hombro se miden 
desde el pliegue axilar anterior al posterior. 

medi utiliza el método de medición de acuerdo con las directrices de la Academia Federal de Tecnología or topédica de Dortmund. 

H

G

lG-H

b)a)
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Otros accesorios Puntos anti- 
deslizantes

Posición
cincha de silicona

Estándar Individual Medida fija

¨ A lo largo de la   
 terminación oblicua   
¨ En la palma

¨ 5 x 5 cm

¨ 5  x5 cm

¨____cm

¨____cm

¨ 6 x 4,5

¨ 6 x 4,5

¨ Lymhpad      ¨ almohadillado     bolsillo 
(Por favor especifiquen/con un dibujo la posición exacta!)
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¨ Presupuesto
¨ Pedido Pedido por fax para medi – Nº de fax: + 93 260 23 14 

Variantes Terminación normalizada 
(proximal) Terminación variable

GUANTE 
¨ AC1 Recta (porosos  – 2 cm) ¨ Poco inclinada ¨ Muy inclinada

¨ AD / AE Poco inclinada ¨ Muy inclinada ¨ Recta

MANGA 
¨ CD / CE / CF / CG Poco inclinada ¨ Muy inclinada ¨ Recta

¨ AF / AG (1-pieza) Poco inclinada ¨ Muy inclinada ¨ Recta

Fijación

¨ Banda adhesiva de silicona ¨ estrecha 2,5cm ¨ ancha 5 cm
¨ Banda adhesiva de silicona (5 cm)
¨ Banda adhesiva con tiras de silicona (5 cm) 
¨ Banda adhesiva para piel sensible (5 cm)

contorno 
 
 

 cm

¨ Con arnés de pecho K 
 Ancho de la banda:  ¨ 2,5 cm  ¨ 5 cm. 
¨ Con fijación al sujetador 
  Ancho del tirante del sujetador:   cm.

¨ Extensión hasta el hombro normalizada 
¨ Extensión hasta el hombro anatómica  cm.

Marcas de tricotado en la zona del codo

¨ 160° (estándar) ¨ 150° ¨ 135°

Características especiales

Tipo Clase de compresión 1 2 3 Colores estándar Colores de moda* Cantidad Lado

¨ mediven esprit 
¨ mediven 550 
brazo

Guante ¨ ¨ ¨ 
Manga ¨ ¨ ¨

¨ Arena
¨ Caramelo 
¨ Negro
¨ Cashmere

¨ Antracita ¨ Azul marino  
¨ Aqua      ¨ Moss-green  
¨ Cherry-red
¨ medi Magenta

Unidades ¨ Izquierdo       ¨ Derecho 
¨ Terminación de dedos abiertos   
¨ Erminación de dedos cerrados

Elemento de diseño:  
¨ Live Laugh Love ¨ Timeless ¨ Sportive 

Nombre del cliente:  ____________________   ____________________________

Código del cliente:  _____________________ Dirección para el envío: ___________

Nombre del paciente: ___________________   ____________________________ Sello:

Fecha de entrega (en la tienda): ___________ Fecha del pedido:  _______________ Firma:  ______________________________________

* Periodo de entrega hasta 10 días laborales
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Compresión no elástica circaid®:  
cómo medir correctamente
• Mida la longitud del brazo del paciente con el brazo extendido y las circunferencias 

cuando el miembro esté más pequeño
• Mantenga la talla del brazo desde el momento de la medición para asegurar un ajuste 

adecuado de la prenda

La longitud de circaid juxtafit essentials brazo se determina con la longitud de la muñeca hasta la axila. En 
la parte superior de la prenda se incorpora una elevación lateral además de un pliegue de 10° en el codo. 
circaid juxtafit essentials brazo va acompañado de un circaid cover up (que se enviará en negro si no se 
selecciona un color).

Mediciones de la longitud

• Mediciones l  1 – l  5 
Longitud del dedo desde el centro del pliegue en la 
base hasta donde debe acabar el guante

• Medición l  6 
Longitud desde la base del dedo índice hasta la 
base de la piel interdigital del pulgar

• Medición l  7 
Longitud desde la base del dedo índice (igual que en 
l 6) hasta la base de la palma de la mano

• Medición l  8 
Longitud desde el pliegue entre el dedo anular y el 
dedo meñique hasta la base de la palma de la mano

• Medición l  9 
Ancho de la palma de la mano a la altura de la piel 
interdigital del pulgar

• Medición l  10 
Ancho de la palma de la mano en la base del dedo 
meñique

l  1

l  6l  10

l  9

l  7l  8

l  2
l  3

l  4

l  5

Mediciones de las circunferencias 
Tome las medidas sin tensión

• Mediciones 1 c Z – 5 c Z  
La circunferencia donde el guante debería acabar; 
normalmente, la articulación interfalángica distal 
(IFD)

• Mediciones 1 c X – 5 c X  
La circunferencia de cada dedo en la articulación 
interfalángica proximal (IFP) o si la base del dedo es 
mayor que la IFP, use las mediciones mayores, por 
favor

• Medición c A 
Circunferencia de la palma de la mano en la base 
del dedo meñique

• Medición c B 
Circunferencia de la palma de la mano en la base de 
la piel interdigital del pulgar

• Medición c C 
Circunferencia de la muñeca

1

2
3

4

5
c z

c x

c z

c x

c z

c x

c A

c B

c C

c z

c x
c z

c x

Servicio • Catálogo de productos medi
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45

3 c Z

25

2c X

l  4

35

5 c Z

l  2

55

1 c Z l  1

15

4c X

l  6

c B  
Palma de la mano

l  9

40

4 c Z

20

3c X

l  5

05

c A

l  8

30

1c X

l  3

50

2 c Z

10

5c X

l  7

c C  
Muñeca

l  10

l  C – E

l  C – G

 Nota

c X

c Z
c Xc X

c C

c B

c A

c Xc X

c Z

2

3
4

5

1

c Z
c Z

c Z

c5x

c5x

l 1

l 2
l 3

l 4
l 5

l 6

l 7

l 8

l 9

l 10

c X

c Z
c Xc X

c C

c B

c A

c Xc X

c Z

2

3
4

5

1

c Z
c Z

c Z

c5x

c5x

l 1

l 2
l 3

l 4
l 5

l 6

l 7

l 8

l 9

l 10

l C – E

l C – G

c B

c C

l C – E

l C – G

c B

c C
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¨ Estimate      
¨ 1st order        
¨ Re-order

Fabricación a medida Brazo & Guante  
Fax: 932602314 – e.mail: fabricaciónamedida@mediespana.com

Medición del brazo
Longitud
Izquierda en cm Derecha en cm

Medición del brazo
Circunferencias
Izquierda en cm Derecha en cm

Longitud para la medición de la mano

Izquierda en cm Derecha en cm

Circunferencias para la medición de la mano

Izquierd en cm Derecha en cm

Se deben tomar la 
medidas cada 5 
cm desde el 
punto de inicio 
(C).

Mantenga el 
brazo estirado, 
por favor.

Mida la longitud en el lado interno del 
brazo (desde la muñeca hasta el pliegue 
del codo y desde la muñeca hasta la 
axila), por favor.

¡Tome las medidas sin tensión, por favor!

Opciones hechas a medida
circaid juxtafit essentials brazo Izquierda Cantidad Derecha Cantidad

¨ manga ¨            ________ ¨            ________

¨ guante ¨           ________ ¨           ________

¨ guante para el dorso ¨            ________ ¨            ________

¨ guante con la palma abierta ¨            ________ ¨            ________

¨ guante con cinta para el dorso ¨           ________ ¨           ________

¨ mitena con velcro (tallas estándar) ¨           ________ ¨           ________

circaid graduate

¨ manga con cobertura para la mano ¨           ________ ¨           ________

Nombre del cliente N.° de cliente     

Dirección de entrega Nombre del paciente

Fecha de entrega (cliente)                     Fecha de pedido                    Medido por 

N.° de teléfono                        Dirección de correo electrónico
Sello / firma

circaid sobreprendas
Colore

¨ rosa

¨ beige

¨ negro 

c C  
Muñeca

c B  
Palma de la mano
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Mediciones de las circunferencias 
•  Tome las medidas sin tensión  
•  Se deben tomar la medidas cada 5 cm desde el punto  
 de  inicio del centro del maléolo

•  Punto de medición c mal. 
Centro del maléolo

• Medición del punto c E 
Circunferencia de la rótula

• Medición del punto c Y 
Circunferencia alrededor del talón hasta donde empieza 
el tobillo

• Medición del punto c H 
Circunferencia del arco del pie

• Medición del punto c A 
Circunferencia en la base de los dedos

Compresión no elástica circaid®:  
cómo medir correctamente
• Se deben tomar las medidas al paciente cuando el miembro esté más pequeño 
• A ser posible, se debe tomar medida al paciente estando de pie
• Se debe mantener el miembro del paciente en el momento de la medición para 
asegurar un ajuste adecuado

c mall.

c E

c Y

c H

c A

l  mall. –  
pliegue de 
la rodilla

l  mall. – E

l  mall. – K

l  mall. – 
ingle

l  A – Y

l  A

l  P2

l  mall.

Mediciones de la longitud 
La mediciones comienzan en el maléolo

• Medición l  mall. – pliegue de la rodilla 
Longitud medial desde el centro del maléolo hasta el 
pliegue de la rodilla (medición l mal. – pliegue de la rodilla 
es donde la prenda normalmente empieza y acaba)

• Medición l  mall. – E 
Longitud lateral del centro del maléolo hasta el centro de 
la rótula

• Medición l  mall. – ingle 
Longitud medial desde el centro del maléolo hasta la 
ingle, suficientemente distanciada por debajo de la 
zona púbica de manera que la prenda no provoque 
incomodidad (medición l mal. – ingle es donde la prenda 
normalmente empieza y acaba)

• Medición l  mall. – K 
Longitud lateral del centro del maléolo hasta el pliegue 
del glúteo

• Medición l  mall. 
Longitud desde el suelo hasta el centro del maléolo

• Medición l  A – Y 
Longitud desde la base del dedo gordo hasta donde 
empieza el tobillo

• Medición l  A 
Longitud desde la base de los dedos hasta la parte 
posterior del talón

• Medición l  P2 
Longitud de maléolo a maléolo, pasando por debajo del 
talón

Servicio • Catálogo de productos medi
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85

45

65

25

75

35

55

15

80

40

60

20

05

70

30

50

10

c mall.

l  mall. –  
pliegue de la 

rodilla

l  mall. –  
ingle

l  mall. – E

l  mall. – K

 
centro del 
maléolo 
c mal.

c E 
centro
de la 
rótula

c E 
centro 
de la 
rótula

Izquierda
en cm

Derecha
en cm

l mall. pliegue 
de la 
rodilla

l mall.
ingle  

l mall.

l mall.

c H l  A – Y

c mall. l  P2

c A l  A

c Y l  mall.

c mall.

c Y

c A

c H l A – Y

l A

l mall.

l P2

c mall.

c Y

c A

c H l A – Y

l A

l mall.

l P2

 
centro del 
maléolo 
c mal.

c E 
centro
de la 
rótula

c E 
centro 
de la 
rótula

Izquierda
en cm

Derecha
en cm

l mall. pliegue 
de la 
rodilla

l mall.
ingle  

l mall.

l mall.
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Mediciones must be every 5 cm 
from the starting point center of malleolus.

Opciones de pie estándar (solo por separado)
¨ circaid banda simple – venda para el tobillo

¨ circaid pac band

¨ circaid juxtafit premium envoltura  
      entrelazada vendaje para el tobillo

¨ circaid juxtafit premium vendaje para el tobillo

Opciones de pie fabricado a medida
circaid juxtafit premium vendaje para el tobillo

¨ incluido       ¨ separado

circaid funda protectora
Colores 

¨ beige

¨ negro

Opciones de pierna hecho a medida
circaid juxtafit premium Izquierda Cantidad Derecha Cantidad

¨ parte inferior de la pierna ¨           ________ ¨           ________

¨ parte inferior de la pierna con rodilla ¨           ________ ¨           ________

¨ rodilla ¨          ________ ¨          ________

¨ parte superior de la pierna   ¨ no lateral rise ¨            ________ ¨            ________

¨ parte superior de la pierna con   ¨ no lateral rise ¨            ________ ¨            ________

¨ pierna completa     ¨ no lateral rise ¨            ________ ¨            ________

circaid graduate

¨ sólo bota ¨            ________ ¨            ________

parte inferior de la pierna   ¨	con bota   ¨	sin bota ¨            ________ ¨            ________

pierna completa  ¨	con bota   ¨	sin bota ¨            ________ ¨            ________

¡Tome las medidas sin tensión, por favor!

l  P2:
Longitud de 
maléolo a 
maléolo.

¨ Estimate      
¨ 1st order        
¨ Re-order

Fabricación a medida Legging 
Fax: 932602314 – e.mail fabricacionamedida@mediespana.com

Medición del pierna
Circunferencias
Izquierda en cm Derecha en cm

Medición del pierna
Longitud
Izquierda en cm Derecha en cm

Circunferencias para la medición del 
pie
Izquierda en cm Derecha en cm

Longitud para la medición del pie
 
Izquierda en cm Derecha en cm

Nombre del cliente N.° de cliente     

Dirección de entrega Nombre del paciente

Fecha de entrega (cliente)                     Fecha de pedido                    Medido por 

N.° de teléfono                        Dirección de correo electrónico
Sello / firma
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Talla
Medidas de la pierna  
(en cm) 

Marca de
color 

Nº de
referencia:

Tobillo
cB

Hasta la 
rodilla 
cC

Por debajo
de la rodilla
cD

Talón ulcer kit ulcer kit petite

Puntera 
cerrada

Puntera  
abierta

Puntera 
cerrada

Puntera  
abierta

I 18 – 20 28 – 34 27 – 33 rosa 3 810 091 3 810 001 3 817 091 3 817 001

II 20 – 22 30 – 37 29 – 36 azul 3 810 092 3 810 002 3 817 092 3 817 002

III 22 – 24 33 – 40 32 – 39 amarillo 3 810 093 3 810 003 3 817 093 3 817 003

IV 24 – 26 35 – 43 34 – 42 rojo 3 810 094 3 810 004 3 817 094 3 817 004

V 26 – 28 37 – 46 36 – 45 gris 3 810 095 3 810 005 3 817 095 3 817 005

VI 28 – 30 39 – 49 38 – 48 verde 3 810 096 3 810 006 3 817 096 3 817 006

VII 30 – 32 41 – 51 40 – 50 marrón 3 810 097 3 810 007 3 817 097 3 817 007

mediven ulcer kit

mediven ulcer kit®

Disponible en las siguientes variantes Nº de referencia

Anchura ajustable, pintado 6 900 062

medi Hospitalbutler

medi Hospitalbutler
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Rodilla (AD)

Talla Medidas de la pierna (circunferencia en cm) Marca de color Número de artículo en envase clínico

Tobillo 
cB

Pantorrilla 
cC

Debajo de la 
rodilla cD

Muslo  
cG

Longitud  
A – D

Tobillo Muslo 10 × 1 Par 2 × 5 Pares 5 × 1 Par

XS 17 – 19 26 – 32 25 – 31 – 35 – 46 naranja – 8 040 201 – –

S 20 – 22 30 – 38 29 – 37 – 35 – 46 verde – 8 040 202 – –

M 23 – 25 34 – 44 33 – 43 – 35 – 46 morado – 8 040 203 – –

L 26 – 28 38 – 48 37 – 47 – 35 – 46 azul – 8 040 204 – –

L-X 26 – 28 44 – 55 43 – 54 – 35 – 46 gris – 8 040 214 – –

XL 29 – 31 44 – 55 43 – 54 – 35 – 46 rojo – 8 040 205 – –

XXL 32 – 34 51 – 66 50 – 65 – 35 – 46 marrón – 8 040 206 – –

Muslo (AG)

XS 17 – 19 26 – 36 25 – 35 40 – 50 60 – 84 naranja naranja 8 060 201 – –

S 20 – 22 30 – 42 29 – 41 48 – 60 65 – 89 verde verde 8 060 202 8 060 002 –

S-X 20 – 22 30 – 42 29 – 41 56 – 70 65 – 89 verde gris 8 060 212 – –

M 23 – 25 34 – 46 33 – 45 56 – 70 65 – 89 morado morado 8 060 203 8 060 003 –

M-X 23 – 25 34 – 46 33 – 45 64 – 80 65 – 89 morado gris 8 060 213 8 060 013 –

L 26 – 28 38 – 51 37 – 50 64 – 80 65 – 89 azul azul 8 060 204 8 060 004 –

L-X 26 – 28 38 – 51 37 – 50 72 – 90 65 – 89 azul gris 8 060 214 8 060 014 –

XL 29 – 31 42 – 55 41 – 54 72 – 90 65 – 89 rojo rojo 8 060 205 – –

XL-X 29 – 31 42 – 55 41 – 54 80 – 100 65 – 89 rojo gris 8 060 215 – –

Cadera (AG)

S 20 – 22 30 – 42 29 – 41 48 – 60 65 – 89 verde verde – – 8 062 002

M 23 – 25 34 – 46 33 – 45 56 – 70 65 – 89 morado morado – – 8 062 003

L 26 – 28 38 – 51 37 – 50 64 – 80 65 – 89 azul azul – – 8 062 004

L-X 26 – 28 38 – 51 37 – 50 72 – 90 65 – 89 azul gris – – 8 062 014

mediven® thrombexin 18

mediven® thrombexin 21
Muslo (AG)

Talla Medidas de la pierna (circunferencia en cm) Marca de color Número de artículo en envase clínico

Tobillo cB Pantorrilla cC Debajo de la 
rodilla cD

Muslo 
cG

Longitud  
 A – D

Tobillo Muslo 10 × 1 Par 2 × 5 Pares 5 × 1 Par

S 20 – 22 30 – 42 29 – 41 48 – 60 65 – 89 verde verde – – 8H60002

S-X 20 – 22 30 – 42 29 – 41 56 – 70 65 – 89 verde gris – – 8H60012

M 23 – 25 34 – 46 33 – 45 56 – 70 65 – 89 morado morado – – 8H60003

M-X 23 – 25 34 – 46 33 – 45 64 – 80 65 – 89 morado gris – – 8H60013

L 26 – 28 38 – 51 37 – 50 64 – 80 65 – 89 azul azul – – 8H60004

L-X 26 – 28 38 – 51 37 – 50 72 – 90 65 – 89 azul gris – – 8H60014

mediven thrombexin 18

mediven thrombexin 21
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Rodilla (AD)

Talla Medidas de la pierna (circunferencia en cm) Marca de color Número de artículo en  
envase clínico

Tobillo
 cB

Pantorrilla 
cC

Debajo de la 
rodilla cD

Muslo 
cG

Talón 10 × 1 Par 5 × 1 Par 5 × 1 Par con  
sujeción a la cintura

I 17 – 19 30 – 35 28 – 34 – rosa 8 340 001 – –

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 – azul 8 340 002 – –

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 – amarillo 8 340 003 – –

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 – rojo 8 340 004 – –

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 – grey 8 340 005 – –

VI 27 – 29 35 – 46 33 – 45 – verde 8 340 006 – –

VII 29 – 31 36 – 48 34 – 47 – marrón 8 340 007 – –

Muslo (AG)

I 17 – 19 30 – 35 28 – 34 42 – 54 rosa – 8 360 001 –

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 46 – 58 azul – 8 360 002 8 362 002

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 50 – 62 amarillo – 8 360 003 8 362 003

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 54 – 66 rojo – 8 360 004 8 362 004

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 58 – 70 grey – 8 360 005 8 362 005

VI 27 – 29 35 – 46 33 – 45 62 – 74 verde – 8 360 006 8 362 006

VII 29 – 31 36 – 48 34 – 47 66 – 78 marrón – 8 360 007 8 362 007

Rodilla (AD)

Talla Medidas de la pierna (circunferencia en cm) Marca de color Número de artículo en  
envase clínico

Tobillo 
cB

Pantorrilla
 cC

Debajo de la 
rodilla cD

Muslo 
cG

Talón 10 × 1 Pieza 10 × 1 Pieza con  
puntos de silicona

10 × 1 Pieza con 
sujeción a la cintura

I 17 – 19 30 – 35 28 – 34 – pink – – –

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 – blue 8 240 002 – –

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 –  yellow 8 240 003 – –

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 – red 8 240 004 – –

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 – grey 8 240 005 – –

VI 27 – 29 35 – 46 33 – 45 – verde 8 240 006 – –

VII 29 – 31 36 – 48 34 – 47 – marrón 8 240 007 – –

Muslo (AG)

I 17 – 19 30 – 35 28 – 34 42 – 54 pink 8 260 001 – 8 262 001

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 46 – 58 blue 8 260 002 8 261 002 8 262 002

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 50 – 62 yellow 8 260 003 8 261 003 8 262 003

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 54 – 66 red 8 260 004 8 261 004 8 262 004

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 58 – 70 grey 8 260 005 8 261 005 8 262 005

VI 27 – 29 35 – 46 33 – 45 62 – 74 verde 8 260 006 8 261 006 8 262 006

VII 29 – 31 36 – 48 34 – 47 66 – 78 marrón 8 260 007 – 8 262 007

mediven® struva 35

mediven® struva 23

mediven struva 23

mediven struva 35

Catálogo de productos medi • Servicio
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Pedido por

Contacto

Dirección

Código postal / Ciudad

Teléfono Datos del paciente

Modelo solicitado (marque con una cruz)  lipomed línea de color negro            lipomed línea de color carne

Debajo de la rodilla
Contorno por debajo de 
la rodilla

Tobillo
Contorno del 
tobillo

Longitud de la pierna
de la entrepierna hasta la longitud 
deseada de la pierna 
(indique una longitud sólo)

Longitud abdominal
de la entrepierna al nivel deseado 
(indique una longitud sólo)

cD  cm cB  cm

l F cm*
l D cm*
l B cm*

  D–M  Desde la cintura 
hasta por debajo 
de la rodilla

 F–M  Desde la cintura 
hasta la mitad del 
muslo

 F–N  Desde debajo del 
pecho hasta el 
muslo

 D–N  Desde debajo del 
pecho hasta por 
debajo de la rodilla

 B–M  Desde la 
cintura hasta 
el tobillo

 B–N  Desde debajo 
del pecho hasta 
el tobillo

Por debajo del pecho
Contorno  
por debajo del pecho

Cintura
Contorno de la 
cintura 

Caderas
Contorno de la parte 
más ancha de la cadera 

Muslo
Contorno del muslo

Mitad del muslo
Contorno de la mitad 
del muslo

cN  cm cM  cm cL  cm cG  cm cF  cm

 
l N cm*
l M cm*

Fecha de entrega deseada

* Medida del cuerpo = medida del producto acabado

lipomed blackline / skinline  
fabricada a medida
Envíe el pedido por fax • Fax +34 93 260 23 14
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lipomed shirt men  
fabricada a medida

Fecha de entrega deseada

Espalda
Longitud de la espalda 
desde el escote hasta la 
cintura

Hombro
Desde el escote 
hasta el final del 
hombro

Axilla
Contorno de la axila

lTM  cm* lTP  cm* cP  cm*

Cuello 
Contorno del cuello 
  

Escote
Profundidad del 
escote deseado

Pecho 
Contorno de la parte 
más ancha del pecho

Cintura
Contorno de la 
cintura

Lateral
Longitud lateral desde 
la axila hasta la cintura

cT  cm* lT  cm* cN  cm cM  cm lPM  cm*

Brazo
Contorno proximal 
de los bíceps

bíceps
Contorno medio de los 
bíceps

cQ  cm* cR  cm*

Codo
Contorno con el codo 
ligeramente doblado

Muñeca
Contorno de la 
muñeca

Longitud del brazo
Desde el hombro hasta la 
longitud deseada del brazo
cP

cY  cm* cS  cm*

 
lPY 1/2 cm*
lPS 1/1 cm*

* Medida del cuerpo = medida del producto acabado

Envíe el pedido por fax • Fax +34 93 260 23 14

Pedido por

Contacto

Dirección

Código postal / Ciudad

Teléfono Datos del paciente
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lipomed shirt women  
fabricada a medida 

Fecha de entrega deseada

Cuello 
Contorno del cuello 

Escote
Profundidad del 
escote deseado

Pecho 
Contorno de la parte 
más ancha del pecho 
(con sujetador)

Por debajo del 
pecho
Contorno por 
debajo del pecho

Cintura
Contorno de la cintura

cT  cm* lT  cm* cO  cm cN  cm cM  cm*

bíceps
Contorno medio de los 
bíceps

cR  cm*

Codo
Contorno con el codo 
ligeramente doblado

Muñeca
Contorno de la 
muñeca

Longitud del brazo
Desde el hombro 
hasta la longitud 
deseada del brazo 
 cP

cY  cm* cS  cm*
l PY 1/2 cm*
l PS 1/1 cm*

Indique también 
la talla del 
sujetador (por 
ejemplo, la 80C)

Espalda
Longitud de la espalda 
desde el escote hasta la 
cintura

Hombro
Desde el escote 
hasta el final del 
hombro

Axilla
Contorno  
of the axilla

lTM  cm* lTP  cm* cP  cm*

Brazo
Contorno proximal 
de los bíceps

cQ  cm*

Lateral
Longitud lateral desde 
la axila hasta la cintura

lPM  cm*

* Medida del cuerpo = medida del producto acabado 

Envíe el pedido por fax • Fax +34 93 260 23 14

Pedido por

Contacto

Dirección

Código postal / Ciudad

Teléfono Datos del paciente
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