JOBST® Medical
Legwear For Men
Calcetín Compresión Ligera
Máximo confort y suavidad en los calcetines
terapéuticos de Compresión Ligera.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
 Compresión en tobillo de 15-20 mmHg con un gradiente de
compresión adecuado que mejora el flujo sanguíneo en
problemas venosos incipientes.
 Confortables durante todo el día porque han sido elaborados
con fibras suaves y duraderas.
Tejidos con costuras planas en los dedos lo que hace que no
molesten las punteras.
 Textura suave y agradable en contacto con la piel.
 Alta elasticidad a lo largo y a lo ancho lo que facilita su
colocación y mejora la comodidad de uso.
 Disponibles en color marrón y negro
 Lavables

INDICACIONES
Pesadez de piernas con ligero dolor e hinchazón.
Problemas ligeros de varices.
Prevención en aquellas personas con alto riesgo
de probabilidades de desarrollar la patología.
En viajes de larga duración (+ 4 horas) en los que
haya inmovilización de las extremidades
inferiores. Sobre todo avión o autobús.

INSTRUCCIONES DE USO
1.
2.
3.
4.

COMPOSICIÓN

5.

Poliamida: 55%
Algodón: 33%
Elastano: 12%

6.
7.

Introducir el brazo en el calcetín, coger el talón y dar la
vuelta.
Abrir la puntera con los pulgares de ambas manos,
calzar hasta el empeine y colocar el talón correctamente.
Tomar el calcetín firmemente por debajo del borde
superior y subir lentamente.
Hacer subir el calcetín empujando el pliegue formado
sobre el empeine y el talón hasta sobrepasar éste.
Repetir la operación del punto 4. hasta que el calcetín
ajuste perfectamente.
Elimine las arrugas tirando con cuidado hacia arriba.
Extender usando ambas manos y realizando un suave
masaje, hasta que el calcetín esté libre de arrugas.

Deben retirarse por la noche y colocar por la mañana sin
presencia de edema.

MODO DE LAVADO

ALMACENAJE

Usar detergente para ropa delicada y a una
temperatura máxima de 40ºC.
No blanquear.
Aclarar bien y secar al aire sin escurrir, ni utilizar
secadora.
No planchar.

Mantenerlo lejos de la luz, en un lugar seco y a temperatura
inferior a 25ºC.

CLASE CE
I, no estéril
CADUCIDAD
5 años
TABLA DE TALLAS
Talla
PP
P
M
G

Punto B
20-23 cm
22-25 cm
24-27 cm
26-29 cm

Punto C
30-34 cm
33-43 cm
36-46 cm
39-49 cm

Talla PP
384149.8
385310.1

Talla P
384206.8
385500.6

PRESENTACIÓN
Calcetines:
Color
Negro
Marrón

Talla M
384834.3
385674.4

Talla G
384891.6
387548.6
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