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Una elección de bienestar para todo el mundo, para todas las edades, para todas LAS ocasiones



Mejor 
adaptación

Fácil de 
colocar 
debajo de 
camisetas 



NUEVA SOLUCIÓN PARA UNA NUEVA 
DIMENSIÓN DE BIENESTAR NATURAL 

SISTEMA POSTURE PLUS

Vestirse de bienestar cada día. El objetivo del Sistema 
Posture plus es crear una línea de dispositivos posturales, 
con una cuidada estética, estudiados para educar en la 
postura correcta, desde la infancia hasta la edad adulta, 
gracias al efecto propioceptivo.

Es una línea en continua evolución, basada en la elección 
del material adecuado, en la solución tecnológica y en 
la innovación: bienvenidos a la nueva era del bienestar 
postural. 



PORQUE LA POSTURA CORRECTA 
SE APRENDE DESDE NIÑO

P+ YOUNG EASY UP

Día tras día, P+ Yoing easy up, su objetivo es conseguir 
el crecimiento con una postura correcta y con soluciones 
evolutivas para un bienestar cotidiano.

MÁS CÓMODA Y PENSADA PARA UTILIZARLA MÁS TIEMPO
P+ YOUNG EASY UP

P+ Young Easy up está pensada para ser utilizada en muchas ocasiones, sustituyendo la ropa interior de todos 
los días. Por esta razón, su fabricación sin costuras, sin cremallera, con una gran elasticidad, es más 
fácil de colocar y más cómoda de llevar durante todo el día, acompañando cada movimiento. 



Una posición incorrecta es un  problema que no tiene distinción de edad.
Es importante tener en cuenta la columna vertebral y su musculatura, ya que nos ayudará a prevenir posicionamientos 
posturales erróneos.

Las situaciones potenciales de riesgo que necesitan ser controladas para que los niños 
adopten una postura correcta son:
• En casa, cuando hacen los deberes, utilizando el ordenador o la Tablet, mirando la TV
• Fuera de casa, al utilizar la mochila que debe ser colocada de manera correcta 
• En el tiempo libre, incentivando la actividad física para reforzar la musculatura que sostiene la columna vertebral
• Durante las horas de sueño, adoptando colchones y cojines adecuados y controlando la postura durante el reposo. 

SIEMPRE EN 
LA POSTURA 
CORRECTA
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P+ YOUNG UP
CAMISETA POSTURAL PEDIÁTRICA SIN COSTURAS

ESTRUCTURA INDICACIONES

CIERRE

MEDIDAS (UNISEX)

• Realizada con tecnología sin costuras, con la combinación de 
  elastómeros de distinta tipología
• Hilo de microfibra para mayor comodidad, suavidad y transpirabilidad
• Tratamiento anti-bacteriano y termo regulable
• Trama particular más elástica en la zona de escápulas y bíceps.
• Estructura tridimensional a nivel lumbar para transportar el sudor 
  y mantener la zona seca
• Tricotado con red en la zona sub-axilar
• Escote para mayor comodidad

• Columna dorsal curvada no estructurada
• Patología del hombro con compensación escapular
• Cervicobraquialgia
• Atrofia de la musculatura del tronco
• Contractura muscular de los trapecios
• Coadyuvante en la enfermedad mórbida de Scheuermann
• Coadyuvante en la corrección de los vicios posturales

• Con cremallera

Talla
1º
2º
3º

Torax
60-67 cm
67-74 cm
74-80 cm
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ESTRUCTURA INDICACIONES

CIERRE

MEDIDAS (UNISEX)

• Realizada con tecnología sin costuras, con la combinación de 
  elastómeros de distinta tipología
• Hilo de microfibra para mayor comodidad, suavidad y transpirabilidad
• Tratamiento anti-bacteriano y termo regulable
• Trama particular más elástica en la zona de escápulas y bíceps.
• Estructura tridimensional a nivel lumbar para transportar el sudor 
  y mantener la zona seca
• Tricotado con red en la zona sub-axilar
• Borde del cuello elástico

• Columna dorsal curvada no estructurada
• Patología del hombro con compensación escapular
• Cervicobraquialgia
• Atrofia de la musculatura del tronco
• Contractura muscular de los trapecios
• Coadyuvante en la enfermedad mórbida de Scheuermann
• Coadyuvante en la corrección de los vicios posturales

• Sin cremallera

Talla
1º
2º
3º

Torax
60-67 cm
67-74 cm
74-80 cm

P+ YOUNG EASY UP
CAMISETA POSTURAL PEDIÁTRICA SIN COSTURAS



TECNOLOGÍA Y MATERIALES AVANZADOS
P+YOUNG EASY UP

A través de la investigación y de la elección del material 
adecuado, la camiseta P+ Young Easy Up como todos los 
productos de la línea Posture plus, presenta soluciones a 
las más variadas necesidades: de la comodidad a las pres-
taciones, y de la adaptabilidad a la estética.

Elasticidad diferenciada
La tecnología sin costuras permite utilizar elastómeros de 
distinta tipología para una elasticidad diferenciada en las 
distintas zonas a tratar.

Microfibra, máximos resultados
La microfibra está formada por filamentos de extrema finura 
con un diámetro inferior a 10 micron, lo que nos asegura 
suavidad y una elevada transpirabilidad, y poder utilizar la 
camiseta P+Young Easy Up en contacto directo con la piel.-

Transpiración justa
La termorregulación adaptativa por HeiQ captura el sudor 
en las fibras para “climatizar” la piel. El exclusivo polímero 
hidrofuncional controla el grado de humedad y de calor 
cutáneo, termorregulador de la temperatura.

Plata
El tratamiento puro por HeiQ, gracias a las propiedades 
de la molécula de plata, reduce el 99,9% de bacterias que 
causan los olores desagradables, dando frescura incluso en 
caso de uso continuado.



POSTURA INCORRECTA

POSTURA 
INCORRECTA

POSTURA 
CORRECTA

POSTURA CORRECTA



Postura mejorada
Para la salud y el bienestar

Incluso cuando no somos conscientes de
ello, nuestro torso y nuestra columna
vertebral trabajan para nosotros,
contribuyendo a cada movimiento y
actividad en un complejo mecanismo
diseñado para simplificar nuestras
vidas. No obstante, con mucha frecuencia,
el estrés, los traumas físicos y las
posturas corporales incorrectas conducen
a malos hábitos de postura que pueden
influir negativamente en nuestro
bienestar físico.

Estos son algunos ejemplos del
tiempo que dedicamos todos los
meses a las actividades cotidianas
en las que mantener una buena
postura es esencial para nuestro
bienestar:

TV: aprox. 45 horas / mes
(fuente: Millward Brown AdReaction 2014)

PC, portátil, tablet:
ca. 61,5 horas / mes
(fuente: Millward Brown AdReaction 2014)

Coche: aprox. 45 horas / mes
(fuente: Unipol Sai 2014)

Dormir: aprox. 210 horas / mes
(fuente: Sleepy Cycle app)

Actividad física:
aprox. 10 horas / mes
(fuente: aconsejado por la OMS)

P+ FORCE
CAMISETA POSTURAL



P+Force está diseñado para lograr un rendi-
miento excelente. El fino tejido transpirable, 
aporta frescura y comodidad. El panel lateral 
debajo de la axila está confeccionado con un 
tejido de malla especial para garantizar una 
mayor transpiración y confort. El doble
panel toracodorsal, el elevado panel
abdominal y la elasticidad del tejido en la
zona abdominal trabajan en colaboración

P+ FORCE

DIRECTO AL CORAZÓN DEL RENDIMIENTO

para la correcta alineación de la
columna vertebral. La camiseta se pone
con rapidez y facilidad gracias a la
práctica cremallera. El cuello cómodo,
ancho y redondeado le permite llevar la
camiseta debajo de la ropa sin que sea
visible. Las costuras elásticas y planas
evitan la voluminosidad, proporcionando
gran comodidad.

CAMISETA POSTURAL



Costuras elásticas y planas
para la máxima comodidad.

Cierre de cremallera
para vestirse y

desvestirse con
facilidad.

Paneles de refuerzo: Sus
paneles de tensión inelástica
ejercen tracción para
reajustar la postura.

Zona torácica
altamente elástica
para un ajuste
excelente.

La camiseta llega hasta
la región sacra y tiene un
acabado de silicona en el
dobladillo.

Tejido transpirable
y muy elástico que garantiza
la máxima comodidad en la

zona de la axila.

P+ FORCE
CAMISETA POSTURAL



P+ FORCE
CAMISETA POSTURAL

INDICACIONES

MEDIDAS HOMBRE MEDIDAS MUJER

• Columna dorsal curvada no estructurada
• Hiperlordosis no estructurada
• Patología del hombro con compensación escapular 
• Cervico braquialgia 
• Atrofia de la musculatura del tronco

Talla
S
M
L
XL
XXL

Talla
XS
S
M
L
XL

Contorno torax
92-97 cm
98-103 cm
104-109 cm
110-115 cm
116-121 cm

Contorno pecho
82-87 cm
88-93 cm
94-99 cm
100-105 cm
106-111 cm

Contorno cintura
82-87 cm
88-94 cm
94-99 cm
100-105 cm
106-111 cm

Contorno cintura
64-69 cm
70-75 cm
76-81 cm
82-87 cm
88-93 cm

• Contractura muscular de los trapecios y de los 
  mediadores de las escápulas
• Coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad de Scheuermann 
  y en la corrección de los vicios posturales 
• Coadyuvante en los dolores dorsales de la columna no estructurada 
• Ayuda en las fracturas claviculares 

VERSIÓN HOMBRE VERSIÓN MUJER

Investigadores de la Universidad de Andorra, la Dra. Avellanet y colaboradores del Grupo de Investigación en Ciencias de la Salud (https://www.uda.ad/en/research/
research-groups/health-sciences-and-health-services/), realizaron un ensayo cruzado aleatorio (Comparative Study of Postural Garment Versus Exercises for Patients 
With Nonspecific Cervical Pain: Protocol for a Randomized Crossover Trial. Avellanet M, Boada-Pladellorens A, et al. JMIR Res Protoc 2020, Apr 16;9(4):e14807. doi: 
10.2196/14807) para comparar ejercicios, como el tratamiento Gold standard, con la prenda postural Posture Plus Force® para el dolor cervical en mujeres. Los resulta-
dos de su estudio, pendientes de publicación, muestran que usar Posture Plus Force® reduce de manera sencilla el dolor cervical, disminuye la necesidad de tratamiento 
farmacológico y mejora la postura.



P+ PANTS
PANTALÓN POSTURAL

Con P+ Pants se consigue también el 
bienestar de los miembros inferiores. 
Los pantalones posturales fabricados 
con materiales respetuosos con la 
piel, conjugan comodidad, ligereza, y 
una gran eficacia en la recuperación 
de la posición correcta de la pelvis. 

La fuerza de tracción actúa con efica-
cia sobre el ángulo de inclinación pél-
vico, restableciendo la correcta postu-
ra de la cintura lumbo-sacra. El cierre 
con velcro asegura la máxima facilidad 
de colocación y dando la presión de-
seada con precisión, de acuerdo a las 
exigencias anatómicas. P+Pants, con 
su doble versión hombre y mujer, es 
un óptimo aliado para prevenir la lor-
dosis y los problemas que se generan 
en la zona lumbar. 

Profundización fidedigna 
Se ha realizado un estudio sobre un 
grupo de sujetos sanos con la finali-
dad de investigar el efecto inducido 
por el pantalón P+Pants en el ángulo 
de anteversión pélvica. Los resultados 
obtenidos demuestran como la orte-
sis, disminuye la anteversión pélvica 
y la lordosis lumbar asociada, puede 
aumentar el espacio interdiscal poste-
rior, el diámetro del foramen interver-
tebral y del canal espinal reduciendo 
la sobrecarga postural, que a menudo 
se ha descrito como una importante 
fuente de lumbalgias y síntomas co-
rrelacionados. La evolución del es-
tudio sobre la eficacia del pantalón 
postural, efectuado siempre en cola-
boración con el Centro de Investiga-
ción Interdisciplinaria de Patología y 
cirugía de la columna de la Universi-
dad del Insurbia (Varese), nos ha lle-
vado a indagar acerca de los efectos 
sobre los pacientes y no sobre los 
sujetos sanos. De este estudio emer-
ge la validez de este producto como 
coadyuvante en el tratamiento de las 
patologías derivadas de la hiper-lordo-
sis lumbo-sacra. 

Cierre con velcro para 
tensionar modularmente

Paneles de compresión en os 
paneles extensibles.

la faja pélvica.

El cierre de velcro
permite un ajuste

individual.

La elevada cintura 
permite el 
posicionamiento 
correcto de los paneles 
extensibles.

Incluye una
bragueta en
la versión
masculina.

Tejido sensible
y transpirable.

Máximo confort
en la zona poplítea.

Adherencia y máxima transpirabilidad 
gracias a los materiales con los que está 
fabricado 



P+ PANTS
PANTALÓN POSTURAL

INDICACIONES

MEDIDAS HOMBRE MEDIDAS MUJER

• Coadyuvante en la corrección de las patologías relacionadas con la anteversión pélvica 
• Corrección de la postura por hiperlordosis 
• Coadyuvante en el tratamiento de la estenosis lumbar 
• Patología sacro-ilíaca 

Talla
S
M
L
XL
XXL

Talla
XS
S
M
L
XL

Contorno cintura
82-87 cm
88-94 cm
94-99 cm
100-105 cm
106-111 cm

Contorno cintura
88-93 cm
94-99 cm
100-105 cm
106-111 cm
112-117 cm

VERSIÓN HOMBRE VERSIÓN MUJER



VERDADERO BIENESTAR , 
BENEFICIOS COMPROBADOS
La confirmación de los test seguidos por expertos 
del sector

Se han realizado diversos estudios con y sin 
camiseta postural a sujetos de distintas edades.
Los expertos han revelado una gran pluralidad de 
efectos beneficiosos que pueden ser aplicados en 
muchos campos y muchas situaciones.
• Mejor ventilación pulmonar 
• Mejora de la fascia vascular y nerviosa gracias al 
alineamiento de la curvatura cervical
• Relajamiento de los trapecios 
• Activación de los músculos profundos
• Mejor tono de la musculatura abdominal, gracias 
al alineamiento de la curvatura lumbar.

medi Bayreuth España, S.L.
c/ Canigó, 2-6 bajos

08901 L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona)

Tel. 93 260 04 00
Fax 93 260 23 14

www.mediespana.com
medi@mediespana.com


