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Terapia compresiva
del especialista
medi ofrece la línea más amplia de prendas de compresión
para todas las necesidades individuales.
La gama no elástica de circaid es la alternativa económica a los
sistemas de vendaje de baja elasticidad y multicapas. Los productos
circaid juxtafit garantizan un nivel de compresión constante con un
sistema de colocación y retirada fácil y rápida. La posibilidad de
reajustar instantáneamente el sistema circaid juxtafit permite
aplicar la compresión de forma consistente para reducir un
miembro, algo que resulta imposible con vendajes sin quitar antes
todas las capas. La prendas circaid permiten el autocontrol y, por
consiguiente, un aumento del cumplimiento del paciente, así como
una mejoría de la calidad de vida.

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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Concepto de tratamiento para el mayor
cumplimiento posible
Cuidado médico profesional

Prendas de compresión no elásticas*

Cuidado médico profesional
Fase 1

* Producto nuevo que será lanzado en 2015

4 · Concepto de tratamiento

Cuidado personal
Prendas no elásticas
circaid®
(según la indicación)
Prendas de tricotado plano
mediven®
(según la indicación)
Prendas de tricotado circular
mediven®
(según la indicación)
Prendas de compresión no elásticas
Prendas de compresión elásticas

Cuidado personal

I feel better.

Fase 2

Concepto de tratamiento · 5

Fase 1

Cuidado médico
profesional
El cuidado médico profesional se refiere al
tratamiento o gestión de enfermedades
venosas y / o linfáticas que incluye un
médico clínico formado. Un médico,
terapeuta o enfermero que facilitará su
colocación y controlará los productos.

6 · Fase 1 – Cuidado médico profesional

Fase 2

Cuidado
personal
El cuidado personal significa un control
progresivo de la enfermedad venosa
y / o linfática por parte del paciente.
El paciente se coloca y controla los
productos de compresión médica
facilitados.

Fase 2 – Cuidado personal · 7

Características
circaid®
Resumen de las características de circaid.

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

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

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.

8 · Caraterísticas del producto – circaid

Caraterísticas de
mediven®
Estas caraterísticas poderosas de los productos hablan por sí mismas.

Productos con efectos
funcionales profundos que le
harán sentirse bien
medi compression distingue
productos medi de alta tecnología
seleccionados en medicina, estilo
de vida y deporte. medi representa
seis décadas de experiencia en
investigación y desarrollo de
productos con compresión, made
in Germany

Anatomic Fit

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

Bordes anatómicos oblicuos
como estándar (distal y
proximal)
• Drenaje linfático sin obstáculos
ni opresión
• Adaptación óptima y mayor
sujeción

Hilo potente para ejercer presión
sobre una zona
• Presión de acción profunda sobre
zonas grandes
• Más estable y menos elástico para
el tratamiento efectivo del edema
• Estabilidad óptima de la presión
durante todo el día

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

Costura plana con cinta de
costura elástica
• Costura plana con cinta de costura
elástica

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

Cuidado fácil
• Apto para programas de prendas
delicadas de lavadoras y secadoras
Muy buena tolerancia de la piel y
aptitud para el uso diario
• Sin algodón ni goma

* 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.

Nuevo: la guía de información práctica
En la parte superior derecha de cada página del producto
encontrará los estadios de edema bajo la CLC. Si el
recuadro es de color magenta, la media es apta para ese
estadio concreto de edema. Si es de color gris, no es apta.
1

2

3
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10 · Prendas de compresión no elásticas circaid

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

Prendas de compresión no elásticas circaid · 11
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Tecnología medi compression

medi compression
Productos beneficiosos con acción profunda.
El sello de compresión medi distingue productos
de alta tecnología seleccionados por medi en
medicina, estilo de vida y deporte. medi
representa seis décadas de experiencia en
investigación y desarrollo de productos con
compresión, made in Germany. El proceso de
fabricación permite una dosificación exacta de
la compresión en el cuerpo, para unos efectos
positivos demostrables en la salud, el
rendimiento y el bienestar.

medi compression · 13

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

16
circaid® juxtafit®
premium prendas de pierna

¡Capacite a sus pacientes ahora!

mediven®
Prendas de compresión elásticas: el tratamiento
ideal para las enfermedades linfáticas.
Las prendas mediven para linfedema representan una
funcionalidad y comodidad máximas ofreciendo al
mismo tiempo una eficacia médica óptima. Los
productos mediven lideran el mercado en términos de
criterios de calidad importantes como “selección del
material”, “compresión básica y compresión graduada”,
“elasticidad longitudinal”, “resistencia a la flexión” o
“márgenes de compresión para estadísticas vitales
cambiantes“ con el resultado de unos pacientes fieles
satisfechos, más confianza en su experiencia y un
resultado de tratamiento óptimo.
¡Ofrezca a su paciente las numerosas variantes y estilos
de mediven!
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16 · circaid juxtafit premium prendas de pierna

circaid® juxtafit®
premium prendas de
pierna

Características del producto

Prendas de compresión no elásticas de alta calidad para la
parte inferior y superior de 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

circaid juxtafit premium parte inferior de
la pierna

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

circaid juxtafit premium parte inferior de
la pierna

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

circaid juxtafit premium prendas de pierna · 17
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circaid® juxtafit®
essentials prendas de
pierna

Características del producto

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

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

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)

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 · 19

circaid®
opciones para el tobillo y pie
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

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

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)

20 · circaid opciones para el tobillera y pie

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

circaid opciones para el tobillera y pie · 21
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circaid® juxtafit®
essentials brazo

Características del producto

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

circaid juxtafit essentials brazo

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
circaid juxtaﬁt essentials brazo con
circaid juxtaﬁt essentials mitena con
velcro

circaid juxtafit essentials mitena con
velcro

circaid juxtafit essentials brazo · 23
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circaid® juxtafit®
essentials
opciones para la mano

Características del producto

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

circaid® juxtafit®
essentials guante
• Aplica compresión a la mano desde la muñeca hasta la
mitad de los dedos
• Solo disponible hecho a medida
• Otra alternativa:
circaid juxtaﬁt essentials guante con la palma abierta
- Más fácil de colocar
- Recomendado para manos grandes

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 opciones para la mano · 25

circaid®
accesorios
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

circaid manguito interior para el brazo de lycra

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)

circaid manguito interior para la pierna de lycra

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

26 · circaid accesorios

circaid®
sobreprenda
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
circaid protector de parte inferior de pierna

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 juxtafit premium banda de sujeción
adicional

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 almohadillado antideslizante

circaid accesorios · 27

circaid®
otros productos
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 anguito para el brazo

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 parte inferior de la pierna
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circaid® graduate
pierna completa
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 pierna completa
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circaid®
información técnica
Nota
Circunferencias y largaitudes
en cm.

circaid® juxtafit® premium y essentials
parte inferior de la pierna
l maléolo – corva de la rodilla

Circunferencias
en cm

cC
c B1

S

M–X

L

cC

30 – 38

36 – 43

43 – 50

41 – 48

c B1

20 – 28

25 – 33

33 – 40

30 – 38

cB

15 – 23

20 – 28

20 – 28

25 – 33

L–X

XL

XL – X

XXL

cC

48 – 56

41 – 51

51 – 61

53 – 64

c B1

38 – 46

33 – 41

41 – 51

43 – 53

cB

25 – 33

30 – 38

30 – 38

33 – 41

Larga

l B–D

cB

M

Longitud real de la prenda en cm

Corta

lB–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).

circaid® juxtafit® essentials
parte superior de la pierna
Circunferencias
en cm

l D – ingle

c E1

l E – ingle

cG

cD

XXS

XS

S

M

L

XL
77 – 101

cG

40 – 52

46 – 62

54 – 70

60 – 80

69 – 90

c E1*

32 – 42

37 – 48

42 – 55

50 – 65

58 – 76

66 – 87

cD

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 – ingle

< 25

25 – 35

> 35

Todas las prendas cuentan con circaid Built-In-Pressure system (BPS).
* 5 cm por encima de la rodilla
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circaid®
opciones para el pie
circaid banda de compresión adicional (pac band)
circaid tobillera de compresión

cB

lA

cH

–Y

Estándar

Grande

cB

19 – 27

25 – 50

cH

19 – 36

22 – 41

circaid banda simple – venda para el tobillo
lA

Anchura

7,6 cm

Longitud

203 cm

circaid juxtafit premium envoltura entrelazada para el tobillera
lA–Y

S

M

L

>9

>9

>9

cB

< 36

< 36

< 41

cH

19 – 24

24 – 29

29 – 34

lA

13 – 25

13 – 25

13 – 25

circaid juxtafit premium envoltura para el tobillera
S

M

L

lA–Y

>9

>9

>9

cB

< 36

< 36

< 41

cH

19 – 24

24 – 29

29 – 34

lA

> 16

> 16

> 16

circaid® juxtafit®
essentials brazo
lC

Circunferencias en cm
1

2

3

4

5

6

cG

28 – 32

cF

26 – 30

30 – 34

32 – 37

35 – 40

38 – 44

42 – 48

28 – 32

30 – 35

33 – 38

36 – 41

cE

39 – 45

25 – 28

27 – 30

29 – 32

31 – 34

33 – 36

36 – 40

cD

23 – 26

25 – 28

27 – 30

29 – 32

31 – 34

33 – 37

cC

15 – 17

17 – 19

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 28

–G

cG

–E

cD

lC

cF
cE

cC

Longitud real de la
prenda en cm

X-Corta

Corta

Larga

lC–G

38

43

48

Medición de la talla

X-Corta

Corta

Larga

lC–E

< 22

22 – 25

> 25

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

circaid® juxtafit®
essentials mitena con velcro
Circunferencias en cm
cB Palma

XS

S

M

L

XL

14 – 17

17 – 20

20 – 23

23 – 26

26 – 29

cB
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circaid®
números de artículo
circaid® juxtafit®
premium parte inferior de la pierna
Corta

Corta N.° de art.

Talla

con tobillera de compresión /
pac band circaid

JU35702

S

JU35703

M

JU35704

L

JU35705

XL

JU35706

XXL

JU35713

M extra ancha

JU35714

L extra ancha

JU35715

XL extra ancha

Larga

Corta N.° de art.

Talla

con tobillera de compresión /
pac band circaid

JU35002

S

JU35003

M

JU35004

L

JU35005

XL

JU35006

XXL

JU35013

M extra ancha

JU35014

L extra ancha

JU35015

XL extra ancha

Modelo

Corta N.° de art.

Talla

circaid juxtafit AD

JU22000

Hecho a medida

circaid juxtafit AF

JU23000

Hecho a medida

circaid juxtafit AG

JU24000

Hecho a medida

circaid juxtafit BD

JU25000

Hecho a medida

circaid juxtafit BF

JU26000

Hecho a medida

circaid juxtafit BG

JU27000

Hecho a medida

circaid juxtafit DF

JU28000

Hecho a medida

circaid juxtafit DG

JU29000

Hecho a medida

circaid juxtafit EG

JU2E000

Hecho a medida

circaid® juxtafit®
essentials parte inferior de la pierna
Modelos

Corta
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Corta
N.° de
art.

Talla

Modelos

Larga

Corta
N.° de
art.

Talla

JU25702

S

JU25002

S

JU25703

M

JU25003

M

JU25704

L

JU25004

L

JU25705

XL

JU25005

XL

JU25706

XXL

JU25006

XXL

JU25713

M
extra ancha

JU25013

M
extra ancha

JU25714

L
extra ancha

JU25014

L
extra ancha

JU25715

XL
extra ancha

JU25015

XL
extra ancha

circaid® juxtafit®
essentials parte superior de la pierna con rodilla
X-Corta

Corta N.° de art.

Talla

Izquierda

JU2978Z

XXS

JU29781

XS

JU29782

S

JU29783

M

JU29784

L

JU29785

XL

JU2979Z

XXS

JU29791

XS

JU29792

S

JU29793

M

JU29794

L

JU29795

XL

Corta

Corta N.° de art.

Talla

Izquierda

JU2973Z

XXS

JU29731

XS

JU29732

S

JU29733

M

JU29734

L

JU29735

XL

JU2974Z

XXS

JU29741

XS

JU29742

S

JU29743

M

JU29744

L

JU29745

XL

Derecha

Derecha

Larga

Corta N.° de art.

Talla

Izquierda

JU2903Z

XXS

JU29031

XS

JU29032

S

JU29033

M

JU29034

L

JU29035

XL

JU2904Z

XXS

JU29041

XS

JU29042

S

JU29043

M

JU29044

L

JU29045

XL

Derecha
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circaid®
calcetines y manguitos interiores
Modelos de pierna
Tallas estándar

Corta N.° de art.

Tipo

Estilo

Modelo

JULT709

Lycra

AD

JUST709

Plata

AD

JUCT709

Algodón

AD

JULT009

Lycra

AG

JUST009

Plata

AG

JUCT009

Algodón

AG

JULS709

Lycra

BD

JUSS709

Plata

BD

JULS009

Lycra

BG

JUSS009

Plata

BG

Manguitos
interiores

Almohadillado
antideslizante

JU5R002

Modelos de manga
Tallas estándar

Corta N.° de art.

Tipo

Brazo AG con apertura
para el pulgar

JULV009

Lycra

JUSV009

Plata

circaid®
sobreprenda
Modelos de pierna
Tamaño estándar

Corta N.° de art.

Colores

Talla

BD

JU5C7B2

Beige

S

JU5C7B4

Beige

L

JU5C7A2

Negro

S

JU5C7A4

Negro

L

JU5C700
BG

JU5C0B2

Hecho a medida
Beige

S

JU5C0B4

Beige

L

JU5C0A2

Negro

S

JU5C0A4

Negro

L

JU5C000

Hecho a medida

Estilos de manga
Tallas estándar
CG

Corta N.° de art.

Talla

JU5U0B2

Beige

S

JU5U0B4

Beige

L

JU5U0P2

Rosado

S

JU5U0P4

Rosado

L

JU5U0A2

Negro

S

JU5U0A4

Negro

L

JU5U000
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Colores

Hecho a medida

circaid® juxtafit®
premium banda de sujeción adicional
Corta N.° de art.

Talla

JU2Q001

S

JU2Q002

L

JU2Q000

Hecho a medida

circaid®
Opciones para el tobillo y pie

circaid banda de compresión adicional
(pac band)

circaid banda simple venda para el
tobillo

circaid producto

Corta N.° de art.

Talla

circaid banda de compresión
adicional (pac band)

JU5P001

Estándar

JU5P002

Grande

circaid banda simple venda
para el tobillo

JU5Q001

Ancha 7,6 cm

circaid tobillera de
compresión

JU51001

Estándar

JU51002

Grande

circaid producto

Corta N.° de art.

Talla

circaid juxtaﬁt premium
envoltura sujeción para el
tobillo

JU3I002

S

JU3I003

M

JU3I004

L

circaid juxtaﬁt premium
tobillera de sujeción

JU3W002

S

JU3W003

M

JU3W004

L

JU2W000

Hecho a medida

circaid tobillera de compresión

circaid juxtaﬁt premium envoltura
sujeción para el tobillo

circaid juxtaﬁt premium tobillera de
sujeción
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circaid® juxtafit®
essentials brazo
X-Corta

Corta N.° de art.

Talla

CG
Derecha

JU2A791

1

JU2A792

2

JU2A793

3

JU2A794

4

JU2A795

5

JU2A796

6

JU2A781

1

JU2A782

2

JU2A783

3

JU2A784

4

JU2A785

5

CG
Izquierda

JU2A786

6

Corta

Corta N.° de art.

Talla

CG
Derecha

JU2A741

1

JU2A742

2

JU2A743

3

JU2A744

4

JU2A745

5

JU2A746

6

JU2A731

1

JU2A732

2

JU2A733

3

JU2A734

4

JU2A735

5

CG
Izquierda

JU2A736

6

Larga

Corta N.° de art.

Talla

CG
Derecha

JU2A041

1

JU2A042

2

JU2A043

3

JU2A044

4

JU2A045

5

CG
Izquierda
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JU2A046

6

JU2A031

1

JU2A032

2

JU2A033

3

JU2A034

4

JU2A035

5

JU2A036

6

Corta N.° de art.

Talla

JU2A000

Hecho a medida

circaid® juxtafit®
essentials mitena con velcro
Modelo

Corta N.°
de art.

Talla

Modelo

Corta N.°
de art.

Talla

AC
Derecha

JU2B041

XS

XS

S

AC
Izquierda

JU2B031

JU2B042

JU2B032

S

JU2B043

M

JU2B033

M

JU2B044

L

JU2B034

L

JU2B045

XL

JU2B035

XL

circaid® juxtafit®
essentials guante
Modelo

Corta N.° de art.

Talla

AC

JU2B000

Hecho a medida

AC con banda en el
dorso

JU2L000

Hecho a medida

AC con la palma
abierta

JU2F000

Hecho a medida

Banda del dorso
aparte

JU2C000

Hecho a medida

Modelo

Corta N.° de art.

Talla

CG

JU7A000

Hecho a medida

circaid® graduate
brazo

circaid® graduate
parte inferior de la pierna
Modelo

Corta N.° de art.

Talla

BD

JU82000

Hecho a medida

Modelo

Corta N.° de art.

Talla

AG

JU84000

Hecho a medida

circaid® graduate
pierna completa
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¿Qué está incluido en su pedido?
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

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

•

•

1 circaid protector
pierna completa

•

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

•

•

•
•

* 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
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•

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-InPressure system
(BPS)

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•**

•**

•

•

•**

•**

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•**

•**

•
•
•
•

•

•
Manguitos interiores y calcetines
• Plata para circaid juxtafit premium
• Lycra para circaid juxtafit essentials
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40 · mediven 550 pierna

mediven® 550
pierna
Una mayor estabilidad de la pared y
variedad ilimitada. Para el edema hasta el
estadio 3.
Indicaciones
• Linfedema primario y secundario,
estadios 1, 2 y 3
• Lipoedema, estadios 1, 2 y 3
• Elefantiasis
• Indicaciones flebológicas graves con
tendencia al edema
• Tratamiento de queloides, p.ej. después de
quemaduras
• Edema posoperatorio y postraumático
• Formas mixtas: flebolinfedema,
lipolinfedema
Condiciones del tejido conectivo
• Recomendado para tejido conectivo de
blando a firme
Características del producto
• La mayor presión de trabajo
• Más de 5.600 opciones combinables con
extras especiales como puntera suave
• Numerosas variantes, como secciones de
pierna para prendas dobles y múltiples
• Moderna variedad: 3 colores estándar,
5 colores de moda y 3 elementos de diseño
único

Clase de compresión

CCL 1, 2, 3, 4
Estadio del edema
1

2

3

Colores
S = De serie
M = Hecho a medida
Arena
M

Caramelo
S+M

Negro
M

Colores estándar
Aqua
M

medi Magenta
M

Marrón
M

Navy
M

Antracita
M

Colores de moda
Periodo de entrega hasta
10 días laborables
Elemento de diseño

Diamantes

Perlas

Cintas

Nota

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

Para más información consúltese el
folleto 97C33.
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42 · mediven mondi

mediven mondi®
Confortable y efectivo. Para edema hasta
el estadio 2.
Indicaciones
• Linfedema primario y secundario,
estadios 1 y 2
• Lipoedema estadios 1 y 2
• Indicaciones flebológicas graves con
tendencia al edema
• Tratamiento de queloides, p.ej. después de
quemaduras
• Edema posoperatorio y postoperatorio
Condiciones del tejido conectivo
• Recomendado para tejido conectivo de
blando a firme
Características del producto
• Disponible con segmentos en plata:
- Y-C, Y-D, Y-G
- Efecto antibacteriano para pacientes p.
ej. con heridas crónicas, dermatitis
atópica
- Los segmentos proporcionan un uso
específico y económico
• Tricotado flexible
• Muchas opciones combinables con extras
especiales, como marcas de tricotado en Y
• Moderna variedad: 3 colores estándar y
5 colores de moda

Clase de compresión

CCL 1, 2, 3
Estadio del edema
2

1

3

Colores
S = De serie
M = Hecho a medida
Arena
M

Caramelo
S+M

Negro
M

Colores estándar
Aqua
M

medi Magenta
M

Marrón
M

Navy
M

Antracita
M

Colores de moda
Periodo de entrega es de 10
días laborables

Nota
Para más información consúltese el
folleto 97C33.
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mediven® 550
brazo
Estabilidad de pared máxima y variedad
ilimitada, para edema hasta estadio 3.
Indicaciones
• Linfedema primario y secundario,
estadios 1, 2 y 3
• Lipoedema estadios 1, 2 y 3
• Edema posoperatorio y postraumático
• Tratamiento de queloides, p.ej. después de
quemaduras
Estado del tejido conjuntivo
• Recomendado para tejido conjuntivo suave a
firme
Características del producto
• Máxima presión de trabajo
• Más de 2.100 opciones de combinación con
extras especiales
• Numerosas variantes, como puños para el
brazo de prendas dobles o de varias partes
• Variedad moderna:
3 colores estándar, 5 colores de moda y
3 elementos de diseño únicos

Clase de compresión

CCL 1, 2, 3
Estadio del edema
1

2

3

Colores
M = Hecho a medida
Arena
M

Caramelo
M

Negro
M

Colores estándar
Aqua
M

medi Magenta
M

Marrón
M

Navy
M

Antracita
M

Colores de moda
Periodo de entrega hasta
10 días laborables
Elementos de diseño

Live Laugh Love

Timeless

Sportive
Los elementos de diseño se
pueden combinar libremente
con los colores estándar y de
moda.
Nota
Para más información consúltese el
folleto 97C83.

Nota
Los colores de moda y los
elementos de diseño están
disponibles sin cargo añadido.

mediven 550 brazo · 45

46 · mediven esprit

mediven esprit®
Confortable y efectiva, para edema hasta
estadio 2.
Indicaciones
• Linfedema primario y secundario,
estadios 1 y 2
• Lipoedema estadios 1 y 2
• Edema posoperatorio y postraumático
• Tratamiento de queloides, p.ej. después de
quemaduras

Clase de compresión

CCL 1, 2, 3
Estadio del edema
2

1

3

Colores
S = De serie
M = Hecho a medida
Arena
M

Caramelo

Estado del tejido conjuntivo
• Recomendado para tejido conjuntivo normal
a firme
Características del producto
• Punto suave
• Muchas opciones de combinación con extras
especiales
• Numerosas variantes para prendas dobles o
de varias partes
• Variedad moderna:
3 colores estándar, 5 colores de moda y
3 elementos de diseño únicos

S+M

Negro
M

Colores estándar
Aqua
M

medi Magenta
M

Marrón
M

Navy
M

Antracita
M

Colores de moda
Periodo de entrega hasta
10 días laborables
Elementos de diseño

Live Laugh Love

Timeless

Sportive
Los elementos de diseño se
pueden combinar libremente
con los colores estándar y de
moda.
Nota
Para más información consúltese el
folleto 97C83.

Nota
Los colores de moda y los
elementos de diseño están
disponibles sin cargo añadido.

mediven esprit · 47

48 · mediven forte

mediven® forte
El modelo más fuerte de tricotado circular, para
edema hasta estadio 1.
Indicaciones
• Casos de trombosis (trombosis venosa profunda,
síndrome postrombótico) con tendencia al edema
moderado a grave
• Varices en el embarazo con tendencia al edema
moderado a grave
• Enfermedad venosa inflamatoria (tromboflebitis
superficial, varicoflebitis) con tendencia al edema
grave
• Insuficiencia venosa crónica 1, 2 (atrofia blanca,
dermatosclerosis) y 3 (ulcus cruris venosum),
después de ulceraciones insignificantes y
tendencia al edema severo, ulceraciones
recurrentes graves y úlceras graves en las piernas
• Lipoedema, estadio 1
• Linfedema, estadio 1

Clase de compresión

CCL 2, 3
Estadio del edema
2

1

3

Colores
S = De serie
M = Hecho a medida
Caramelo
S+M

Negro
S+M

Nota
Los colores de moda cambian
todos los años.

Características del producto
• Cuidado seguro y fiable, incluso para indicaciones
graves
• Tratamiento fiable para sus clientes
• Estabilidad de presión máxima y rigidez (alta
presión de trabajo para un efecto funcional
profundo)
• Material sin costura extremadamente resistente
para una comodidad de uso máxima
• Terminaciones cómodas, extremadamente
suaves y extra anchas
• Clima Fresh en toda la pierna para disfrutar de
una sensación de frescor todo el día
• Extremadamente agradable a la piel: calidad
probada según Oeko-Tex Standard 100
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Resumen de indicaciones:
membres inférieurs
Elástico
Diagnóstico

Estadio 1

Estadio 2

Estadio 3

Síntoma principal

No elástico

mediven
550 brazo

mediven
esprit *

circaid
juxtafit
essentials

circaid
graduate
brazo

tejido
conjuntivo
• suave
• normal
• firme

tejido
conjuntivo
· normal
• firme

tejido
conjuntivo
• suave
· normal
• firme

tejido
conjuntivo
• suave
· normal
• firme

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

AG

CG

CCL 1
CCL 2

CCL 1

mmHg **

mmHg **

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

AG

CG

CCL 2

CCL 2

mmHg **

mmHg **

AG

CG

CCL 2
CCL 3

mmHg **

mmHg **

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

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. 6.50

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

50 · Resumen de indicaciones: miembros superiores

Explicación
*R
 ecuerde que mediven esprit es una
prenda para indicaciones leves.
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.

Resumen de indicaciones:
membres inférieurs
Elástico
Diagnóstico

Síntoma principal

mediven
forte

mediven
550 pierna

mediven
mondi *

circaid
juxtafit
premium

circaid
juxtafit
essentials

circaid
graduate
pierna

tejido
conjuntivo

tejido
conjuntivo
· suave
· normal
· firme

tejido
conjuntivo
· normal
· firme

tejido
conjuntivo
· suave
· normal
· firme

tejido
conjuntivo
· suave
· normal
· firme

tejido
conjuntivo
· suave
· normal
· firme

CCL 2

CCL 2

mmHg **

mmHg **

mmHg **

CCL 2
CCL 3

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

mmHg **

· normal

Estadio 1

Estadio 2

Estadio 3

No elástico

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

AD
AG
AT

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

AD
AG
AT

CCL 2
CCL 3

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

AD
AG
AT

CCL 2
CCL 3
CCL 4

(CCL 2)
(CCL 3)

Téngase en cuenta

Explicación

mediven mondi en mediven 550 pierna en
la clase de compresión I está indicado para
las siguientes comorbilidades o
enfermedades concomitantes:

*R
 ecuerde que los modelos de
mediven mondi están indicados para
edemas de leve a moderados.
No tiene la suficiente estabilidad para
contener los tejidos en pacientes con
tejido conectivo laxo. Puede producir
constricción en los pliegues de la piel.

· trastornos circulatorios arteriales
• parálisis
• cirugía de bypass
• accidente cerebrovascular
• problemas articulares
• cuidado de niños

** Por favor, ajústese a la prescripción.

Se debe anotar el motivo correspondiente
en la receta.
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medi
en todo el mundo
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