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Forjamos el futuro de la 
terapia de compresión
Una marca fuerte. Un amplia y variada gama de 
productos. Conceptos convincentes. 

medi World of Compression: una guía para el futuro gracias a 
sus más de 70 años de competencia en el campo de la 
compresión. El socio para satisfacer las demandas más 
exigentes de calidad, innovación y diseño. Forjemos juntos el 
futuro alcanzando el éxito terapéutico.

 
Conceptos convincentes 
para hospitales
Tratamiento económico y efectivo que cumple los 
estándares oficiales.

Aproveche un concepto de producto económico y de alta 
calidad. Los servicios con procesos optimizados se han 
ajustado para cumplir los requisitos particulares de su 
hospital.
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Tratamiento integral
medi es uno de los principales fabricantes de 
medias médicas antiembolia. Los productos y 
servicios de medi, innovadores pero de probada 
eficacia, marcan los estándares de la eficacia y la 
eficiencia médicas. 

Más que una simple promesa
Las demandas continúan creciendo cada día: el 
tratamiento óptimo y la seguridad médica se dan por 
sentados en la actualidad.

Pero, ¿cuál es el objetivo? Ofrecer al paciente la 
mejor calidad de vida.
Esto implica adoptar unos métodos de trabajo 
eficientes y económicos, que resultan claves para el 
éxito. Encontrará en medi un socio que le acompaña 
con conceptos y productos innovadores. Esto le dejará 
tiempo para dedicarse a su tarea más importante: 
obtener los mejores resultados posibles. 
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En la rutina clínica diaria, se requiere el 
uso de la compresión para muchas 
indicaciones, como la profilaxis y el 
tratamiento de la trombosis venosa y la 
profilaxis y reducción de edemas y 
hematomas posoperatorios y 
postraumáticos.

Las medias de compresión clínica 
también se utilizan para aliviar dolor que 
se deriva, por ejemplo, de un edema y 
hematoma posoperatorio o 
postraumático.

Para tratar estos síntomas de forma 
adecuada, la compresión debe ser la 
adecuada para cada indicación y 
situación individual, así como para la 
movilidad del paciente. 

Ofrecemos medias para uso clínico con 
tres niveles de compresión distintos: 
suave, moderado y fuerte

Compresión clínica
Económica y personalizada.

Nivel de compresión

Indicación movilidad

Trombosis Profilaxis inmóvil movilidad 
parcial 

móvil 

Terapia movilidad 
parcial
móvil

Edema Profilaxis inmóvil movilidad 
parcial
móvil

móvil

Terapia inmóvil inmóvil
movilidad 
parcial

móvil

Hematoma Profilaxis  inmóvil
movilidad 
parcial

móvil

Venous leg 
ulcer 

móvil

Terapia inmóvil
movilidad 
parcial

movilidad
parcial
móvil

mediven® 
thrombexin® 18

mediven® 
struva® 23

mediven® 
struva® 35

Fuerza de compresión

Profilaxis: 
Trombosis, edema

Profilaxis & Terapia:
Trombosis, edema, 

dolor (postoperatorio), 
úlceras venosas

Profilaxis & Terapia:
Edema, dolor 

(postoperatorio), 
úlceras venosas, 
trombosis aguda

suave

moderada

fuerte

suave  moderado  fuerte

Al utilizar medias de compresión, se deben tener en cuenta las contraindicaciones y se deben medir el perímetro de la pierna 
para determinar las dimensiones de las extremidades inferiores.

los perímetros
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Compresión 
clínica
Medias de compresión clínicas: 
pensadas hasta el más mínimo 
detalle.

mediven thrombexin garantiza el 
tratamiento médico correcto, incluso en 
caso de perímetros de muslo muy 
grandes, y contribuye a controlar los 
costes de forma eficiente. Como medias 
de punto de forma anatómica, mediven 
thrombexin ofrece un amplio espectro 
de tratamiento con el más alto nivel de 
eficacia. Esto ayuda a ofrecer a los 
pacientes un tratamiento eficiente.

mediven struva combina un alto grado 
de efectividad médica y económica. La 
aplicación es rápida y segura. Gozará del 
equipamiento perfecto para los 
requisitos específicos de la compresión 
clínica gracias a la tecnología especial de 
tejido de doble tensión con dos niveles 
de presión y tres longitudes diferentes.  
Ya no es necesario utilizar los complejos 
vendajes de compresión, ya que 
mediven struva se puede colocar 
manualmente de forma sencilla.  
El ahorro de tiempo, el uso recurrente y 
la posibilidad de inspeccionar las heridas 
fácilmente, hacen que mediven struva 
resulte particularmente económico. La 
eficacia médica de mediven struva se ha 
probado científicamente.1

g f e d c b

Dos o tres pasos para conseguir el producto perfecto

La circunferencia sobre 
el tobillo (cB) …

… determina la talla 
de las medias. 

La talla se confirma midiendo 
el perímetro del muslo (cG)...

… o, en caso de mediven 
thrombexin, puede indicar si 
se requiere una media 
extranacha.

Control de presión graduado 
La presión de compresión disminuye continuamente desde la 
parte distal a la proximal y mejora el retorno venoso  
En comparación con otras medias de profilaxis para la trombosis, 
se ha certificado que mediven thrombexin ofrece le mejor control 
de presión graduado.2

Cinta métrica  
Con la cinta métrica puede medir el perímetro en el punto de 
aplicación. El sistema de tallas con codificación por colores 
permite elegir las medias correctas de forma rápida y sencilla.

La fuerza de compresión, de acuerdo con Wegener et al. (2013)2, 
debe de ser del 100% en el punto de medida cB. La talla se 
confirma midiendo en el punto cB.

1   Wrobel R et al. Messung des Kompressionseffektes von Kompressionsbinden 
und Strumpfverbänden mit einem Fesseldruck von 23 bzw. 35 mm Hg.
Orthopädie-Technik 1997;4:264-267.

2    Wegener U et al. Biomechanical characterization of medical thrombosis 
prophylaxis stockings (MPTS). Gefässchirurgie;5(18):278-286.

En el caso de mediven struva, 
se debe medir además debajo 
de la rodilla (cD).
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1

Ajuste correcto 
Los puntos de silicona antideslizantes de desarrollo 
especial garantizan un ajuste seguro. Las medias 
estarán bien colocadas cuando en el cuadro 
indicador de la banda superior aparezca un 
rectángulo vertical o un cuadrado. 

2

Cómodas de llevar
El punto transpirable y particularmente suave 
garantiza que haya un intercambio natural de calor 
y que el sudor se repela inmediatamente de la piel. 
Si se aplica correctamente, el tejido evita una 
constricción dolorosa y edemas de ventana. Esto 
garantiza un alto nivel de comodidad y respalda la 
terapia. 

3

La compresión adecuada
La combinación especial de hilo elástico de 
poliamida de fácil cuidado y de hilo de compresión 
altamente flexible de elastano genera la mejor 
compresión, con una excelente comodidad. Para 
evitar reacciones alérgicas, las medias de 
compresión clínicas están exentas de látex.

4

Talón suave
El talón suave y atorciopelado de mediven 
thrombexin 18 alivia la presión en las zonas del 
talón particularmente vulnerables. El material con 
las fibras suaves repele la humedad de la piel y 
ayuda a prevenir la maceración. La zona 
específicamente tejida del empeine/talón de 
mediven thrombexin 21 y mediven struva crea un 
ajuste óptimo y reduce significativamente las 
habituales arrugas del material cuando se dobla el 
pie.

5

Inspección sencilla
La zona antibacteriana de los dedos del pie de 
mediven thrombexin 18 facilita la rutina de higiene 
diaria. La ventana de inspección de mediven 
thrombexin 18 y la puntera abierta de mediven 
thrombexin 21 y mediven struva permiten 
inspeccionar continuamente la circulación 
sanguínea.

1

2

3

4

5
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Compresión clínica –  
Nivel de compresión 
suave
Cuando se está inmóvil en la cama o la movilidad es 
reducida, resulta vital que se ofrezca al paciente el más 
alto nivel de comodidad, al tiempo que se garantiza una 
profilaxis eficaz de la trombosis y el edema. Dentro del 
concepto de compresión clínica, el nivel de compresión 
suave ofrece un amplio espectro de tratamiento. El 
control de presión graduado permite el retorno venoso y 
evita la trombosis y el edema. Las medias de compresión 
clínicas son sencillas y fiables en el uso y le ayudan a 
tratar a sus pacientes.

mediven® 
thrombexin® 18

Fuerza de compresión

Profilaxis: 
Trombosis, edema

suave
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Composición del material

Sin látex Elastano (PU) Poliamida (PA)

18 % 82 %

mediven® 
thrombexin® 18
Compresión agradable para pacientes 
inmóviles, medias médicas de profilaxis de la 
trombosis con 18 mmHg en el tobillo.

Indicaciones
• Profilaxis física de la trombosis en pacientes 

inmóviles, pre, intra y posoperatoria 1, 2, 3, 4

• Prevención y terapia de edema postraumático y 
posoperatorio5, 6

Modo de acción
Cuando están en el hospital, los pacientes inmóviles 
tienen necesidades particulares. La inactividad del 
bombeo muscular de la pantorrilla reduce la velocidad 
del retorno venoso al corazón. Esto provoca un 
aumento del riesgo de trombosis o de formación de 
edema posoperatorio y postraumático. La compresión 
estandarizada con control de presión graduado actúa 
sobre las venas y el tejido, aumentando así el flujo 
sanguíneo. Esto reduce el edema posoperatoprio y 
postraumático y evita la trombosis de forma eficaz.

Características
• Medias de punto anatómicamente tejidas con 

gradiente de compresión definido de forma precisa
• Sistema de tallas con codificación por colores para 

seleccionar la talla de las medias de forma rápida y 
sencilla

• Si se aplica correctamente, el tejido evita una 
constricción dolorosa y edemas de ventana

• El manejo sencillo y ahorro de tiempo facilitan el 
trabajo a al personal de enfermería y mejoran el 
tratamiento del paciente

• Mayor adherencia del paciente gracias a la alta 
elasticidad y al tejido transpirable, especialmente 
suave y que cuida la piel

• Altamente rentable por la capacidad de reutilización

1 Sachdeva A et al. Graduated compression stockings for prevention of deep vein 
thrombosis. The Cochrane database of systematic reviews 11 2018:CD001484.

2  Kroeger K et al. Medizinische Thromboseprophylaxestrümpfe – große Wirkung in 
Zulassungsstudien von Edoxaban. Zentralblatt fur Chirurgie 2017;142(5):492–495. 

3  Balajadia BC. Graduated Compression Stockings in the Prevention and Treatment of 
Deep Vein Thrombosis. IJIR 2017;3:576–586. 

4  Rabe E et al. Indications for medical compression stockings in venous and lymphatic 
disorders: An evidence-based consensus statement. Phlebology 2018;33(3):163–184. 

5  Winge R et al. Compression therapy after ankle fracture surgery: a systematic 
review. European journal of trauma and emergency surgery: official publication of 
the European Trauma Society 2017;43(4):451–459.

6  Khoshgoftar Z et al. Comparison of compression stocking with elastic bandage in 
reducing postoperative edema in coronary artery bypass graft patient. Journal of 
vascular nursing: official publication of the Society for Peripheral Vascular Nursing 
2009;27(4):103–106. 
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Tabla de medidas 

Talla Medidas de pierna * (circunferencias en cm) Código de color

Tobillo cB Pantorrilla cC Debajo de la rodilla cD Muslo cG Longitud AD Talón Muslo

Muslo (AG)

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 violeta –

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

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

Muslo (AG) Longitud 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 verde

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

M – X 23 – 25 34 – 46 33 – 45 64 – 80 65 – 89 violeta violeta

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 violeta violeta

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

Ayuda de colocación

El innovador medi Hospital-butler 
facilita a los pacientes y el personal 
sanitario la colocación de las 
medias médicas de profilaxis de la 
trombosis; véase la página 25. 

*  Medidas con números enteros 
En aras de un mejor manejo y legibilidad, todas las mediciones se ofrecen en centímetros, en números enteros. Las tolerancias de medición y producción cubren los 
posibles huecos entre tallas. Se aplican las reglas de redondeo de reconocimiento internacional (redondeo a la baja 4/10, redondeo al alza 5/10). El fabricante ya ha 
tenido esto en cuenta en las cintas métricas suministradas.

Consulte los números de artículo en las páginas 28 y 29.

Compresión suave

Ventajas del producto

mediven thrombexin 18 siempre garantiza las características de 
compresión óptimas: la compresión en la pierna disminuye 
progresivamente desde la parte distal a la proximal.

Banda superior inteligente
La banda superior de silicona 
inteligente de desarrollo especial 
garantiza un ajuste antideslizante y 
ofrece información directa sobre el 
ajuste correcto.

Talón con codificación por colores
El talón con codificación por colores 
con superficie interior de terciopelo 
reduce el peligro de úlceras por presión, 
simplifica la clasificación e indica que el 
talón está bien colocado. 

Ventana de inspección
La ventana de inspección no 
obstructiva de la planta del pie permite 
al personal sanitario comprobar la 
circulación y reduce el riesgo de caída. 

Zona higiénica de los dedos de los 
pies
El hilo antibacteriano y antimicótico 
utilizado en la zona de los dedos de los 
pies mejora la higiene y reduce el riesgo 
de infección.  
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Compresión clínica –  
Nivel de compresión 
moderado
El tratamiento de los pacientes con movilidad parcial 
implica requisitos especiales para las medias clínicas. Los 
pacientes con movilidad parcial requieren una media de 
compresión clínica de presión moderada para prevenir la 
trombosis, así como para evitar y tratar hematomas, 
edemas y los dolores asociados. Lo mismo se aplica a los 
pacientes que requieren un tratamiento de compresión tras 
una intervención o un traumatismo. El uso de medias de 
compresión clínicas se traduce en una recuperación más 
rápida y en estancias en el hospital más cortas1. Teniendo 
en cuenta tanto esto, así como el sencillo y rápido uso de las 
medias, se se ahorra tiempo y se reducen los costes.

mediven® 
struva® 23

Fuerza de compresión

Profilaxis & Terapia:
Trombosis, edema, 

dolor (postoperatorio), 
úlceras venosas

moderada

1 Cavezzi A et al. Compression with 23 mmHg or 35 mmHg stockings after saphenous catheter foam 
sclerotherapy and phlebectomy of varicose veins: a randomized controlled study. Phlebology 
2019;34(2):98-106.
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mediven® 
thrombexin® 21
Tratamiento óptimo para pacientes con 
movilidad parcial: medias de compresión 
clínica con 21 mmHg en el tobillo.

Indicaciones
• Profilaxis física de la trombosis en pacientes con 

movilidad parcial, pre, intra y posoperatoria 1, 2

• Profilaxis física de la trombosis en pacientes 
inmóviles con un mayor riesgo de trombosis  
(p. ej. enfermedad venosa en curso, historial de 
trombosis venosa profunda)3, 4

• Prevención y terapia de edema y hematoma 
postraumático y posoperatorio, así como reducción 
del dolor concomitante 5, 6, 7

Modo de acción
La eficacia de la profilaxis física de la trombosis 
aumenta con el uso de la compresión diferencial 
terapéutica necesaria. mediven thrombexin 21 
satisface estas necesidades con una compresión 
moderada de 21 mmHg en el tobillo. El punto con 
estiramiento bidireccional longitudinal y transversal 
garantiza una mejora del flujo sanguíneo y, al mismo 
tiempo, resulta cómodo de llevar.

Características
• Medias anatómicamente tejidas con gradiente de 

presión graduado de forma precisa para profilaxis 
física de la trombosis diferenciada

• Sistema de tallas con codificación por colores para 
seleccionar correctamente la talla de las medias de 
forma rápida y sencilla

• Si se aplica correctamente, el tejido evita una 
constricción dolorosa y edemas de ventana

• El manejo sencillo y ahorro de tiempo facilitan el 
trabajo al personal de enfermería y mejoran el 
tratamiento del paciente

• Mayor adherencia del paciente gracias a la alta 
elasticidad y al tejido transpirable, especialmente 
suave y que cuida la piel

• Altamente rentable por la capacidad de reutilización 

1 Sachdeva A et al. Graduated compression stockings for prevention of deep vein 
thrombosis. Cochrane Database Syst Rev 2018;11:CD001484.

2 Attaran RR et al. Compression therapy for venous disease. Phlebology 
2017;32(2):81–88. 

3  Emter M. Mechanische Thrombose-Prophylaxe bei Patienten mit chronischer 
Venen-Insuffizienz, bei Varikose oder postthrombotischem Syndrom. Sonderdruck 
Verlag medical concept GmbH 5/1993. [article in German]

4  Munoz-Figueroa G et al. Venous thromboembolism: use of graduated compression 
stockings. BJN 2015;24(13):680-685. 

5  Winge R etal. Compression therapy after ankle fracture surgery: a systematic 
review. European journal of trauma and emergency surgery: official publication of 
the European Trauma Society 2017;43(4):451–459.

6  Rabe E et al. Indications for medical compression stockings in venous and lymphatic 
disorders: An evidence-based consensus statement. Phlebology 2018;33(3):163–
184.  

7  Khoshgoftar Z et al. Comparison of compression stocking with elastic bandage in 
reducing postoperative edema in coronary artery bypass graft patient. J Vasc Nurs 
2009;27(4):103–106.

Composición del material

Sin látex Elastano (PU) Poliamida (PA)

25 % 75 %
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Compresión moderada

Tabla de medidas 

Talla Medidas de pierna * (circunferencias en cm) Código de color

Tobillo cB Pantorrilla cC Debajo de la rodilla cD Muslo cG Longitud AG Talón Muslo

Muslo (AG)

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 violeta violeta

M – X 23 – 25 34 – 46 33 – 45 64 – 80 65 – 89 violeta 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

Consulte los números de artículo en las páginas 28 y 29.
*  Medidas con números enteros 

En aras de un mejor manejo y legibilidad, todas las mediciones se ofrecen en centímetros, en números enteros. Las tolerancias de medición y producción cubren los 
posibles huecos entre tallas. Se aplican las reglas de redondeo de reconocimiento internacional (redondeo a la baja 4/10, redondeo al alza 5/10). El fabricante ya ha 
tenido esto en cuenta en las cintas métricas suministradas.

Ayuda de colocación

El innovador medi Hospitalbutler 
facilita a los pacientes y al persinal 
sanitario la colocación de las 
medias médicas de profilaxis de la 
trombosis; consulte la página 25. 

Ventajas del producto

mediven thrombexin 21 se produce según el principio de estiramiento 
bidireccional que se ha consolidado en el campo de la flebología desde 
hace muchos años: la compresión disminuye paulatinamente desde la 
parte distal a la proximal. La compresión circular depende del 
estiramiento longitudinal.

Banda superior inteligente
La banda superior de silicona 
inteligente de desarrollo especial 
garantiza un ajuste antideslizante y 
muestra directamente el tratamiento 
ideal.

Zona del empeine/talón
El talón con codificación por colores 
con superficie interior de terciopelo 
reduce el peligro de úlceras por presión 
simplifica la clasificación e indica que el 
talón está bien colocado. 

Puntera abierta
La puntera abierta resulta favorable 
para el paciente, ya que permite 
controlar la circulación en cualquier 
momento y simplifica la higiene de las 
zonas interdigitales.
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Composición del material

Sin látex Elastano (PU) Poliamida (PA)

29 % 71 %

mediven® 
struva® 23
Tratamiento óptimo para pacientes con 
movilidad parcial: medias de compresión 
clínica con 23 mmHg en el tobillo.

Indicaciones
• Prevención y terapia de edema y hematoma 

postraumático y posoperatorio, así como reducción 
del dolor concominante (p. ej. cirugía venosa u 
ortopédica)1, 2, 3, 4

• Profilaxis física de la trombosis en pacientes con 
movilidad parcial pre, intra y posoperatoria5, 6, 7, 8

• Terapia de úlcera venosa en la pierna para pacientes 
inmóviles y con movilidad parcial9, 10

Modo de acción
El tratamiento de los pacientes con movilidad parcial 
implica requisitos especiales para las medias de 
compresión clínicas. Las medias de compresión 
moderada cubren estas indicaciones y objetivos de 
tratamiento. Los estudios demuestran que las medias 
de compresión moderada logran mejores resultados 
que las de compresión ligera si se usan para la 
compresión a corto plazo tras una cirugía venosa.2 El 
nivel de compresión moderado proporciona un 
tratamiento integral para los cambiantes requisitos 
(trombosis y profilaxis del edema posoperatorio y 
postraumático para la inmovilización y la posterior 
movilidad parcial, por ejemplo, después de una 
cesárea).

Características
• Medias de punto anatómicamente tejidas con 

gradiente de presión graduado de forma precisa para 
profilaxis física de la trombosis diferenciada

• Sistema de tallas con codificación por colores para 
seleccionar correctamente la talla de las medias de 
forma rápida y sencilla

• Si se aplica correctamente, el tejido evita una 
constricción dolorosa y edemas de ventana

• El manejo sencillo y ahorro de tiempo facilitan el 
trabajo al personal de enfermería y mejoran el 
tratamiento del paciente

• Colocación y retirada sencillas para la inspección 
rápida de las heridas y su tratamiento 

• Alta adherencia de los pacientes gracias a la 
comodidad de uso

• Altamente rentable por la capacidad de reutilización 

1  Winge R et al. Compression therapy after ankle fracture surgery: a systematic review. 
European journal of trauma and emergency surgery: official publication of the 
European Trauma Society 2017;43(4):451–459.

2  Rabe E et al. Indications for medical compression stockings in venous and lymphatic 
disorders: An evidence-based consensus statement. Phlebology 2018;33(3):163–184. 

3  Al Shakarchi J et al. The role of compression after endovenous ablation of varicose veins. 
In: Journal of vascular surgery. Venous and lymphatic disorders 2018;6(4):546–550.

4  Glod A et al. Kompression in der Wundbehandlung bei Ödemerkrankungen. Vasomed 
2019;31(2):82–92.

5  Attaran RR et al. Compression therapy for venous disease. Phlebology 2017;32(2):81–88. 
6  Lee BB et al. Venous hemodynamic changes in lower limb venous disease: the UIP 

consensus according to scientific evidence. International angiology: a journal of the 
International Union of Angiology 2016;35(3):236–352. 

7  Munoz-Figueroa G et al. Venous thromboembolism: use of graduated compression 
stockings. BJN 2015;24(13):680-685.   

8  Wrobel R et al. Messung des Kompressionseffektes von Kompressionsbinden und 
Strumpfverbänden mit einem Fesseldruck von 23 bzw. 35 mm Hg. Orthopädie-Technik 
1997;4:264-267.

9  Dissemond J et al. Compression therapy in patients with venous leg ulcers. Journal of 
the German Society of Dermatology: JDDG 2016;14(11):1072–1087. 

10 Partsch H et al. Compression for leg wounds. The British Journal of Dermatology 
2015;173(2):359–369. 

2 superscript
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Compresión moderada

Consulte los números de artículo en las páginas 30 y 31.

Tabla de medidas 

Talla Medidas de pierna (circunferencias en cm) Código de color

Tobillo cB Pantorrilla cC Debajo de la rodilla cD Muslo cG Talón

Rodilla (AD)

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 sujeción para la cintura 

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

Ayuda de colocación

mediven struva fix es un vendaje 
transparente, muy elástico y 
transpirable que se usa como 
vendaje de inspección universal, 
como sustituto de los vendajes de 
gasa en el miembro inferior. 
Consulte los números de artículo 
en las página 31.

Ventajas del producto

mediven struva 23 siempre garantiza las condiciones de presión 
ideales. La compresión disminuye progresivamente desde la parte 
distal a la proximal.

Banda superior inteligente
La banda superior de silicona 
inteligente de desarrollo especial 
garantiza un ajuste antideslizante y 
muestra directamente el tratamiento 
ideal.

Zona del empeine/talón
El talón de punto reduce la presión de 
la mejor forma posible y, junto con la 
codificación por colores de la zona del 
empeine/talón, garantiza la colocación 
precisa en el pie del paciente y permite 
detectar inmediatamente la talla 
adecuada de las medias antiembolia.

Puntera abierta
La puntera abierta resulta favorable 
para el paciente, ya que permite 
controlar la circulación en cualquier 
momento y simplifica la higiene de las 
zonas interdigitales.
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Compresión clínica –  
compresión fuerte
Principalmente en los pacientes con movilidad, el uso 
selectivo de medias con un nivel de compresión fuerte 
ofrece ventajas médicas y económicas, así como un 
amplio espectro de tratamientos a la medida de la 
situación médica. Las medias de compresión clínicas 
contribuyen, por tanto, a garantizar un tratamiento 
efectivo de la trombosis y los edemas. Permiten controlar 
el tiempo y los recursos en los hospitales, gracias a la 
facilidad y rapidez de uso.

mediven® 
struva® 35

Fuerza de compresión

Profilaxis & Terapia:
Edema, dolor 

(postoperatorio), 
úlceras venosas, 
trombosis aguda

fuerte
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mediven® 
struva® 35
Tratamiento económico para pacientes con 
movilidad: medias de compresión clínica con 
35 mmHg en el tobillo.

Indicaciones
• Prevención y terapia de edema y hematoma 

postraumático y posoperatorio, así como reducción 
del dolor concominante (p. ej. cirugía venosa u 
ortopédica)1, 2, 3, 4

• Profilaxis física de la trombosis en pacientes con 
movilidad pre, intra y posoperatoria5, 6, 7, 8

• Tratamiento de compresión de trombosis venosa 
profunda aguda 9, 10 11

• Terapia de úlcera venosa en la pierna para pacientes 
con movilidad/movilidad parcial5, 12

Modo de acción
El bombeo muscular de la pantorrilla está activo en los 
pacientes con movilidad. Por tanto, las medias de 
compresión clínicas ofrecen a estos pacientes una alta 
presión de trabajo. Aumentan el flujo sanguíneo, en 
particular en las fases móviles. Esto asegura un 
tratamiento eficaz de la trombosis aguda, las heridas 
crónicas y el dolor resultante, así como el edema 
posoperatorio y postraumático. mediven struva 35 es 
particularmente apto para enfermedades venosas 
graves. 

Características
• Medias de punto anatómicamente tejidas con 

gradiente de presión graduado de forma precisa para 
profilaxis física de la trombosis diferenciada

• Sistema de tallas con codificación por colores para 
seleccionar correctamente la talla de las medias de 
forma rápida y sencilla

• Si se aplica correctamente, el tejido evita una 
constricción dolorosa y edemas de ventana

• El manejo sencillo y ahorro de tiempo facilitan el 
trabajo al personal de enfermería y mejoran el 
tratamiento del paciente

• Colocación y retirada sencillas para la inspección 
rápida de las heridas y su tratamiento 

• Alta adherencia de los pacientes gracias a la 
comodidad de uso

• Altamente rentable por la capacidad de reutilización 

5  Attaran RR et al. Compression therapy for venous disease. Phlebology 2017;32(2):81–88.
6  Lee BB et al. Venous hemodynamic changes in lower limb venous disease: the UIP 

consensus according to scientific evidence. International angiology: a journal of the 
International Union of Angiology 2016;35(3):236–352.

7  Munoz-Figueroa GP et al. Venous thromboembolism: use of graduated compression 
stockings. BJN 2015;24(13):680–685. 

8  Wrobel R et al. Messung des Kompressionseffektes von Kompressionsbinden und 
Strumpfverbänden mit einem Fesseldruck von 23 bzw. 35 mm Hg. Orthopädie-Technik 
1997;4:264-267.

9  Amin EE et al. Reduced incidence of vein occlusion and postthrombotic syndrome after 
immediate compression for deep vein thrombosis. Blood 2018;132(21):2298–2304.

10 Yadam S et al. Controversies in Venous Thromboembolism. Critical care nursing 
quarterly 2017;40(3):301–305.

11 Galanaud JP et al. 25 mmHg versus 35 mmHg graduated elastic compression stockings 
to treat acute symptoms of deep-vein thrombosis: the celest double-blind trial. 
Research and practice in thrombosis and haemostasis 2018;2:327.

12 Parker CN et al. Predicting the Likelihood of Delayed Venous Leg Ulcer Healing and 
Recurrence: Development and Reliability Testing of Risk Assessment Tools. Ostomy/
wound management 2017;63(10):16–33.

1  Winge R et al. Compression therapy after ankle fracture surgery: a 
systematic review. In: European journal of trauma and emergency surgery 
official publication of the European Trauma Society 2017;43(4):451–459.

2  Rabe E et al. Indications for medical compression stockings in venous and 
lymphatic disorders: An evidence-based consensus statement. Phlebology 
2018;33(3):163–184. 

3  Al Shakarchi J et al. The role of compression after endovenous ablation of 
varicose veins. In: Journal of vascular surgery. Venous and lymphatic 
disorders 2018;6(4):546–550.

4  Glod A et al. Kompression in der Wundbehandlung bei Ödemerkrankungen. 
Vasomed 2019;31(2):82–92.

Composición del material

Sin látex Elastano (PU) Poliamida (PA)

41 % 59 %
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Compresión fuerte

Consulte los números de artículo en las páginas 30 y 31.

Tabla de medidas 

Talla Medidas de pierna (circunferencias en cm) Código de color

Tobillo cB Pantorrilla cC Debajo de la rodilla cD Muslo cG Talón

Rodilla (AD

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 sujeción para la cintura 

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

Ayuda de colocación

mediven struva fix es un vendaje 
transparente, muy elástico y 
transpirable que se utiliza como 
vendaje de inspección universal,
como sustituto de los vendajes de 
gasa en el miembro inferior. 
Consulte los números de artículo
en las página 31.

Ventajas del producto

Propiedades de producto exclusivas para cumplir durante el 
tratamiento médico las máximas demandas de seguridad, tanto de 
médicos como de pacientes

Variante con banda superior de 
punto
La variante de mediven struva 35 con 
banda superior de punto es 
particularmente adecuada para 
pacientes inmóviles.

Zona del empeine/talón
El talón de punto reduce la presión de 
la mejor forma posible y, junto con la 
codificación por colores, permite 
detectar inmediatamente la talla 
adecuada de las medias antiembolia.

Puntera abierta
La puntera abierta resulta favorable 
para el paciente, ya que permite 
controlar la circulación en cualquier 
momento y simplifica la higiene de las 
zonas interdigitales.
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Ayuda de 
colocación medi
En el día a día del hospital, los pacientes 
requieren un tratamiento rápido y eficaz. 
medi Hospitalbutler facilita la colocación 
de las medias y aumenta la comodidad 
para los pacientes y el personal sanitario.
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medi 
Hospitalbutler
Ayuda de colocación para el tratamiento diario del 
hospital y el quirófano.

Propiedades
• Diámetro ajustable 
• Manejo sencillo
• Rápido y económico
• Fácil colocación del as medias de compresión clínicas

Composición del material

Tubo de acero recubierto

Consulte los números de artículo en las página 31.

Colocación sencilla

1.  
Levantando el bloqueo se puede 
ajustar el diámetro del medi 
Hospitalbutler para que se pueda 
colocar sin contacto sobre el 
tobillo del paciente, o de la 
pantorrilla si es necesario.

2.  
La banda superior se coloca sobre 
el estribo y se tira de la media 
hacia arriba. 

3.  
La media se levanta hasta que la 
marca de color aparece en el 
borde superior del estribo.

4.  
 El medi Hospitalbutler se empuja 
hacia arriba sobre el tobillo y, si es 
posible, hasta debajo de la rodilla 
del paciente. Se saca el medi 
Hospitalbutler hacia abajo y se 
tira de la media hacia arriba hasta 
el pliegue del glúteo.

5.  
La tensión determina la longitud 
de la media. 

de las
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Servicio
En las siguientes páginas hemos 
recopilado toda la información relevante 
que necesitará para pedir nuestros 
productos. "medi. Me siento mejor". Esto 
se refleja no solo en la excelente calidad 
de nuestros productos sino también en 
nuestro servicio. 
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mediven® thrombexin® 18
Tabla de medidas

Talla Medidas de pierna * (circunferencias en cm) Código de color Número de artículo Pack de hospitales

Tobillo cB Pantorrilla cC Debajo de la rodilla cD Muslo cG Longitud AD Talón Muslo 10 × 1 par 2 × 5 pares 5 × 1 par

Rodilla (AD)

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 violeta – 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 – –

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 violeta violeta 8 060 203 8 060 003 –

M – X 23 – 25 34 – 46 33 – 45 64 – 80 65 – 89 violeta 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) Longitud A-G

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 violeta violeta – – 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® 21
Tabla de medidas

Talla Medidas de pierna * (circunferencias en cm) Código de color Número de artículo Pack de hospitales

Tobillo cB Pantorrilla cC Debajo de la rodilla cD Muslo cG Longitud AD Talón Muslo 10 × 1 par 2 × 5 pares 5 × 1 par

Muslo (AG)

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 violeta violeta – – 8H60003

M – X 23 – 25 34 – 46 33 – 45 64 – 80 65 – 89 violeta 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

Uso previsto de mediven thrombexin 18 y mediven thrombexin 21 

Medias de compresión clínicas de tejido circular para la compresión de 
las extremidades inferiores, principalmente para la prevención de 
trastornos del sistema venoso.

Uso previsto de mediven struva fix 

Transparent liner for dressing retention over the leg after surgical 
intervention.

*   Medidas con números enteros 
En aras de un mejor manejo y legibilidad, todas las mediciones se ofrecen en centímetros, en números enteros. Las tolerancias de medición y producción cubren los 
posibles huecos entre tallas. Se aplican las reglas de redondeo de reconocimiento internacional (redondeo a la baja 4/10, redondeo al alza 5/10). El fabricante ya ha 
tenido esto en cuenta en las cintas métricas suministradas.

Media transparente para la sujeción del apósito sobre la pierna después de la intervención quirúrgica
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mediven® thrombexin® 18

Compresión suave

Tabla de medidas

Talla Medidas de pierna * (circunferencias en cm) Código de color Número de artículo Pack de hospitales

Tobillo cB Pantorrilla cC Debajo de la rodilla cD Muslo cG Longitud AD Talón Muslo 10 × 1 par 2 × 5 pares 5 × 1 par

Rodilla (AD)

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 violeta – 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 – –

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 violeta violeta 8 060 203 8 060 003 –

M – X 23 – 25 34 – 46 33 – 45 64 – 80 65 – 89 violeta 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) Longitud A-G

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 violeta violeta – – 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® 21

Compresión moderada

Tabla de medidas

Talla Medidas de pierna * (circunferencias en cm) Código de color Número de artículo Pack de hospitales

Tobillo cB Pantorrilla cC Debajo de la rodilla cD Muslo cG Longitud AD Talón Muslo 10 × 1 par 2 × 5 pares 5 × 1 par

Muslo (AG)

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 violeta violeta – – 8H60003

M – X 23 – 25 34 – 46 33 – 45 64 – 80 65 – 89 violeta 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
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mediven® struva® 23

mediven® struva® 35

Rodilla (AD)

Talla Medidas de pierna (circunferencias en cm) Código de color Número de artículo Pack de hospitales

Tobillo cB Pantorrilla cC Debajo de la rodilla cD Muslo cG Talón 10 × 1 par 5 × 1 par 5 × 1 par 
con sujeción para la cintura

Tabla de medidas

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 – gris 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 gris – 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 pierna (circunferencias en cm) Código de color Número de artículo Pack de hospitales

Tobillo cB Pantorrilla cC Debajo de la rodilla cD Muslo cG Talón 10 × 1 unidad 10 × 1 unidad con 
banda superior de silicona

10 × 1 unidad 
con sujeción para la 
cintura

Tabla de medidas

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

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 – azul 8 240 002 – –

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 – amarillo 8 240 003 – –

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 – rojo 8 240 004 – –

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 – gris 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 rosa 8 260 001 – 8 262 001

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 46 – 58 azul 8 260 002 8 261 002 8 262 002

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 50 – 62 amarillo 8 260 003 8 261 003 8 262 003

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 54 – 66 rojo 8 260 004 8 261 004 8 262 004

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

Uso previsto de mediven struva 23 y mediven struva 35 

Medias de compresión clínicas de punto redondo para la 
compresión de las extremidades inferiores, principalmente 
para la prevención y el tratamiento de trastornos del 
sistema venoso y la hinchazón general.

tejido circular
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Rodilla (AD)

Talla Medidas de pierna (circunferencias en cm) Código de color Número de artículo Pack de hospitales

Tobillo cB Pantorrilla cC Debajo de la rodilla cD Muslo cG Talón 10 × 1 par 5 × 1 par 5 × 1 par 
con sujeción para la cintura

Tabla de medidas

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 – gris 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 gris – 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 pierna (circunferencias en cm) Código de color Número de artículo Pack de hospitales

Tobillo cB Pantorrilla cC Debajo de la rodilla cD Muslo cG Talón 10 × 1 unidad 10 × 1 unidad con 
banda superior de silicona

10 × 1 unidad 
con sujeción para la 
cintura

Tabla de medidas

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

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 – azul 8 240 002 – –

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 – amarillo 8 240 003 – –

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 – rojo 8 240 004 – –

V 25 – 27 34 – 44 32 – 43 – gris 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 rosa 8 260 001 – 8 262 001

II 19 – 21 31 – 37 29 – 36 46 – 58 azul 8 260 002 8 261 002 8 262 002

III 21 – 23 32 – 40 30 – 39 50 – 62 amarillo 8 260 003 8 261 003 8 262 003

IV 23 – 25 33 – 42 31 – 41 54 – 66 rojo 8 260 004 8 261 004 8 262 004

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

Estilo Número de artículo

20 medias

Medias de fijación, rodilla 80 00 032

Medias de fijación, muslo  
(aptas para medidas de muslo (cG) hasta 
70 cm)

80 00 012

Medias de fijación, muslo XL 
(aptas para medidas de muslo (cG) hasta 
80 cm)

80 00 015

mediven® struva® fix

mediven® struva® fix

Estilo Número de artículo

Ancho ajustable, pintado 6 900 062

medi Hospitalbutler

medi Hospitalbutler

mediven® struva® 23

Compresión moderada

mediven® struva® 35

Compresión fuerte
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