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Acerca de BSN medical

BSN medical es líder mundial en el mercado de los cuidados de la salud, espe-
cializado en áreas de inmovilizaciones, vendajes, soportes ortopédicos, linfolo-
gía, flebología y cuidado de las heridas. Estamos focalizados en el desarrollo de 
productos bajo marcas globales, que ofrecen soluciones de alta calidad para los 
profesionales de la salud así como para los pacientes.

BSN medical, originalmente formada por la fusión de las empresas Beiersdorf 
y Smith & Nephew, puede reconocerse como una nueva marca, sin embargo 
se posiciona a través de marcas con una larga historia que usted conoce y en 
las que confía. BSN medical combina experiencia, calidad contrastada, servicio 
serio y fortaleza innovadora, heredadas de dos empresas internacionales con una 
larga tradición en el mercado mundial de la salud.

BSN medical opera en 25 países y emplea a más de 3.500 personas a nivel mun-
dial. Sus fábricas están localizadas en Francia, Alemania, México, Nueva Zelanda, 
Pakistán, Sudáfrica, Colombia y Estados Unidos. Departamentos comerciales y 
de marketing dan soporte en todos los mercados en los que estamos presentes.

En nuestro país disponemos de más de 20 delegados comerciales, que están a 
su disposición para hablarle de nuestra empresa, de los beneficios de nuestros 
productos y su valor añadido, así como para tratar de ofrecerle soluciones a sus 
necesidades profesionales.
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Un líder mundial en productos de alta calidad para la ortopedia

La gama de medias de compresión terapéutica JOBST ® cumple todos los requisitos terapéuticos de calidad y por eso está entre los 
nombres que generan mayor confianza entre los profesionales sanitarios.

Desde Gypsona®, Soffban® y Velband® para moldes ortopédicos, hasta Tensoplast®, Strappal® y Leukotape® en vendajes de 
diferentes características, todas ellas como líderes de mercado, BSN medical tiene la solución para ayudarle a incrementar y mejorar 
la calidad de atención en los cuidados a sus pacientes. 

La gama de soportes ortopédicos blandos y “braces” Actimove®, reconocida por sus productos de calidad, ofrece opciones de trata-
miento con el mejor resultado coste-efectividad.

Visión y valores

BSN medical tiene una visión corporativa que expone a lo que aspiramos ser como negocio y nuestros valores guían la forma en que 
trabajamos para alcanzarlos. 

Nuestra Visión es:
Aumentar el valor de nuestros negocios a través del desarrollo de productos eficaces con respecto al coste, y soluciones terapéuticas 
que cumplan con las necesidades de nuestros pacientes y clientes. 

Nuestros Valores son:
■ Creer en nuestros EMPLEADOS y valorar su diversidad.
■  Tener éxito por medio de EQUIPOS que trabajan a través de la organización y entre culturas variadas. 
■  Escuchar y responder a nuestros CLIENTES y sus necesidades. 
■  Esforzarnos constantemente para mejorar lo que hacemos y lograr un mejor RENDIMIENTO.
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Apoyo total a los profesionales

Si usted es profesional de la salud o distribuidor de nuestros productos, BSN medical le ofrece los medios, la 
experiencia y el apoyo necesario para ayudarle a alcanzar sus objetivos. Estamos comprometidos a construir re-
laciones de colaboración cercanas y de larga duración con nuestros clientes. Estas relaciones nos ayudan a de-
sarrollar los productos y servicios innovadores y de alta calidad para mejorar aún más la salud de los pacientes.

… a los profesionales de la salud
Nuestra red mundial ofrece soluciones terapéuticas funcionales que incluyen expertos en formación en la teoría y en la aplicación de 
nuestros productos.

… a los distribuidores sanitarios
Nuestro compromiso con la formación técnica de los distribuidores sanitarios no tiene rival. Trabajamos conjuntamente con líderes de 
opinión en cada una de las materias para así poder desarrollar materiales de formación apropiados para seguimientos clínicos, talle-
res, seminarios y cursos. Este nivel de colaboración nos proporciona además una visión objetiva de las necesidades de innovación de 
nuestros productos y servicios.

… en su país
BSN medical proporciona todos los servicios de ayuda para toda la gama de productos, desde las áreas de Traumatología/Ortopedia, 
Rehabilitación, Medicina del Deporte, Reumatología, Cirugía General, Vascular y Linfática. Nuestros prospectos, recursos online, ma-
nuales, videos y CD’s de formación se ajustan a la amplitud de nuestra gama de productos para profesionales y distribuidores.

BSN medical
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Compromiso con la formación

De sobra es conocido el compromiso con la formación de los profesionales de la salud que tiene y tendrá BSN 
medical en las diferentes áreas relacionadas con la aplicación de nuestros productos.

Desde las técnicas funcionales convencionales, como neuromuscular, pasando por las compresivas (venosa y linfática), para terminar 
en las de inmovilización con férulas o vendaje cerrado tanto rígidas como semirígidas.

Se imparten cursos de vendaje de compresión, de formación para profesionales, se organizan trabajos de grupo, charlas y sobre todo 
cursos individualizados de técnicas de toma de medidas.

La elaboración de materiales didácticos como 
CDs, manuales impresos, cuadros de reco-
mendación de aplicaciones, etc. son una parte 
importante no solamente en la divulgación de 
las técnicas sino como soporte de los semina-
rios y cursos de formación.

Las diferentes configuraciones de las activida-
des formativas van desde media jornada hasta 
cursos de un total de 25 horas.

La asistencia suele estar limitada a un número 
máximo de 20 personas, con el fin de asegurar 
un nivel de conocimiento tanto teórico, como 
principalmente práctico, de garantía para una 
aplicación terapéutica posterior de calidad.
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Hostoria de la empresa
JOBST® fue fundada en 1950 en Toledo (Ohio), por Conrad Jobst, in-
geniero alemán que trabajó en EEUU y que aportó sus conocimientos 
técnicos y experiencia personal para el desarrollo de prendas de com-
presión terapéutica para aliviar los síntomas de la Insuficiencia Venosa 
Crónica. A su muerte, su esposa llevó a cabo la expansión del negocio 
incluyendo en el vademecun las medias de fabricación estándar, así 
como prendas de cirugía plástica y reconstructiva y medias anti-embolicas. Casi 
al mismo tiempo, en Alemania se establecía Varitex®, marca precursora de JOBST® 
en Europa, que comenzó un camino de colaboración con los profesionales de la 
Flebología y la Linfología que hoy JOBST® sigue manteniendo. 

En 1990 JOBST® fue adquirida por Beiersdorf AG Hamburgo que completó sus 
adquisiciones en 1996 con la compra de la empresa Varitex que a partir de ese 
momento pasó a llamarse también JOBST®.

Actualmente JOBST® pertenece a la empresa BSN medical con sede en Hamburgo 
(Alemania).

JOBST ®

Fabricación
BSN medical INC
100 Beiersdorf Drive
Ruthenford College 
Carolina del Norte (USA)

JOBST GmbH
Beiersdorf Strase
Emmerich (Alemania)

Sede en España
BSN medical, S.L.U.
Avda. Baix Llobregat 
3-5 Edificio Bayer 
Sant Joan Despí 
(Barcelona)

Sede Internacional
BSN medical GmbH
Quickbornstrase, 24
20253 Hamburgo 
(Alemania)

Ubicaciones
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Acerca de 
BSN medical

Acerca de 
JOBST ®

Patología 
venosa

Consejos y 
autocuidados Certificaciones

Pedido 
paso a paso

Colocación 
de prendas

Lavado de 
prendas



Índice

JOBST ®

Compromiso con la innovación y la calidad
El enfoque innovador adoptado por Conrad Jobst se continúa en la actualidad con nuestro compromiso de excelencia tecnológica. 
Todos nuestros esfuerzos de innovación están dirigidos hacia el logro de la máxima calidad, que se traduce en excelentes productos 
compresivos diseñados para:

■ ofrecer comodidad, salud y estilo con una total garantía de eficacia terapéutica
■  conseguir la total satisfacción del cliente y aumentar el cumplimiento terapéutico

Contamos con un laboratorio textil que es la fuerza impulsora que se esconde detrás de nuestra innovación, desarrollo dinámico y 
excelentes estándares de calidad de las medias de compresión terapéutica JOBST ®. 

Pero esto no lo conseguimos sin la ayuda de clientes y profesionales de la salud, nuestros socios en esta estrategia para conseguir el 
éxito a través de:

■  experiencia y uso de pruebas realizados por profesionales sanitarios
■ grupos de expertos que analizan cada nuevo resultado
■  pruebas comparativas que ayudan a mejorar los productos
■  pruebas en pacientes que proponen mejoras de los productos

Pero además en JOBST ® el sistema de calidad incluye un proceso de control de diseño, el cual verifica que nuestros productos cumplen 
o superan las expectativas de nuestros clientes. Para lograr estos estándares cada empleado de JOBST ® forma parte de un sistema que 
asegura la calidad del producto. 

Nuestro objetivo es la total satisfacción de nuestros clientes y en ese objetivo ponemos todo nuestro empeño y esfuerzo.
¡Se lo garantizamos!
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Importancia de la compresión

La terapia de compresión aplicada al tratamiento de las enfermedades venosas y linfáticas presenta tres as-
pectos importantes: ser uno de los tratamientos más antiguos, tener demostrada una alta eficacia en el 
mismo, y ser uno de los más desconocidos y menos valorados por los profesionales sanitarios. 

El tratamiento de las enfermedades venosas de las extremidades inferiores (EEII) me-
diante algún tipo de compresión constituye una de las terapias más antiguas de las 
que han llegado referencias escritas. Ya en documentos de los siglos VIII y VII a.C., hay 
mención del uso de vendajes compresivos en las ulceras de las EEII. Avicenas (980-
1037) utilizaba compresas empapadas en vino para la cura de úlceras en las piernas. 
Giovanni Michele Savonarola (S. XV) autor de “Práctica” es considerado el instaurador 
del tratamiento conservador de las varices mediante vendajes colocados de la porción 
distal a la proximal de la pierna. A finales del S. XVI se habla ya de las primeras medias 
sujetas a la rodilla por medio de una lazada y realizadas en piel. En 1848 William Brown 
realiza la primera patente de unas medias elásticas realizadas con hilos de caucho.

La fabricación de las medias sin costura data de 1904 y es a partir de 1920 cuando 
con la elaboración de hilos mucho mas finos y el desarrollo de las técnicas de tejido 
circular, cuando se produce el gran desarrollo de la industria dedicada a la fabricación 
de medias elásticas con fines terapéuticos. 

Desde ese momento la industria no ha dejado de investigar tanto en materiales texti-
les como en tipos de tejido con el fin de obtener productos cada día mas eficaces y 
estéticos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta 
enfermedad.
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Importancia de la compresión

Prendas de tejido circular

Prendas de tejido plano

■  La prenda de tejido circular se teje sin costuras, 
con agujas dispuestas en un cilindro.

■  La prenda de tejido plano se teje con agujas
dispuestas en línea y se convierte en producto aca-
bado al unir los extremos mediante una costura.

■  La forma anatómica se consigue al variar el tamaño de 
la puntada (más pequeño en distal) y el gradiente de 
compresión, mayor en distal y menor en proximal, al 
cambiar la tensión del hilo (más tensión en distal).

■  El número variable de puntadas garantiza un ajuste a 
la forma anatómica y un óptimo perfil de compresión, 
incluso en los casos de edema extremo.

■  Imagen ampliada del tejido circular.

■  Imagen ampliada del tejido plano.
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Patología
La insuficiencia venosa crónica (IVC) indica la existencia de una disfunción en el sistema venoso de las extremidades inferiores aceptándose que su 
punto de inicio es una incompetencia valvular que propicia el reflujo venoso generando un aumento de la presión venosa llegando a tener ésta niveles 
patológicos. 

Clasificación
La CEAP es una clasificación de la patología venosa atendiendo a su clínica, etiología, anatomía y fisiopatología. 

Flebología

Clasificación CEAP

C0

Sin 
sintomatología 
palpable

C1

Talangectasias, 
venas reticulares, 
corona maleolar

C2

Varices

C3

Edema sin 
alteraciones 
cutáneas

C4

Alteraciones cutáneas 
debidas a problemas 
venosos (pigmentación, 
eccema, lipodermatoescle-
rosis).

C5

 Alteraciones cutáneas 
con presencia de úlce-
ra cicatrizada

C6

Alteraciones cutáneas 
con presencia de 
úlcera activa
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Tratamiento
Actualmente no existe un tratamiento definitivo que permita recuperar totalmente el daño valvular. No obstante 
el tratamiento compresivo es quizá el más importante de los existentes hoy en día ya que mejora el retorno 
venoso y reduce el reflujo, disminuyendo la presión venosa. Mejora la sintomatología además de retardar la 
evolución de la enfermedad. Las medias de compresión terapéutica proporcionan una compresión decrecien-
te, máxima en el tobillo y decreciente en sentido proximal. Esta compresión permite el correcto funcionamiento 
de las válvulas dañadas, la reducción del edema, así como el aumento de la velocidad del flujo sanguíneo, lo 
que reduce el riesgo de formación de trombos. Hay diferentes grados de compresión y su elección dependerá 
del grado de la patología necesitándose más compresión cuanto más avanzada esté la enfermedad. El trata-
miento debe llevarse durante todo el día y quitarlo durante la noche.

Clase 1: Proporciona 18-21 mmHg en tobillo
■  Pesadez de piernas con ligero dolor e hinchazón.
■  Problemas ligeros de varices o pequeñas arañas.
■  Prevención para personas con alto riesgo de desarrollar patología venosa.

Clase 2: Proporciona 23-32 mmHg en tobillo
■  Problemas de varices moderadas. ■  Postoperatorio de varices.
■  Tendencia moderada al edema. ■  Tromboflebitis superficial.
■  Problemas de varices durante el embarazo.

Clase 3: Proporciona 34-46 mmHg en tobillo
■  Problemas de varices severeas. ■  Edema severo.
■  Tratamiento de manifestaciones cutáneas de IVC. ■  Tratamiento de úlceras activas.
■  Síndrome post-trombótico.

Las medias de compresión terapéutica JOBST® cumplen todos los requisitos de calidad asegurando la com-
presión adecuada. Pero además, gracias a la calidad de sus hilos y a las avanzadas técnicas de confección, 
proporcionan un confort inigualable, con una gran elasticidad que facilita su colocación y una estética y trans-
parencia únicas entre los productos existentes en el mercado actual.
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Ejercicios

Higiene

Consejos y autocuidados

■ Es necesario realizar ejercicios frecuentemente.

■  Higiene diaria.
■  Secar muy bien después del baño.
■   Hidratar la piel diariamente una vez retirada la 

prenda para el descanso nocturno. 
■  Depilación con crema.
■ Baños y duchas con agua templada.

Dieta

Ropa y complementos

■   Se recomienda seguir una dieta equilibrada, evi-
tando un exceso de sal en las comidas. También 
se recomienda beber mucho líquido. 

■   No utilizar cinturones, ropa interior y prendas ajustadas.
■  Los zapatos deberán ser anchos y preferiblemente sin tacón (máx. 4cm).

Sobresfuerzos y estrés

■   Evitar sobreesfuerzos y actividades extremas que puedan conllevar riesgo.
■   Evitar estar de pie durante mucho tiempo y/o cruzar las piernas.
■   Siempre que sea posible, mantener la extremidad elevada durante el día.
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Colocación de prendas
Para hacer más fácil la colocación y para prevenir daños en las prendas, se recomienda utilizar guantes de goma con una superficie antideslizante.

■   Dar la vuelta a la media po-
niéndola totalmente del revés.

■   Ajustar la zona de los dedos 
asegurándose de que la zona 
del talón quede hacia abajo.

■  Deslizando el tejido sobre la 
propia media llevarla hasta la 
zona del talón. 

■  Estirar la media ayudándose 
con los dedos en la parte de 
atrás y pasar esta zona.

■  Subir las medias de compre-
sión por el tobillo asegurán-
dose de que la zona del pie 
está bien colocada y el tejido 
distribuido correctamente. 

■   Seguir subiendo las medias 
de compresión hasta que 
vayan quedando del dere-
cho poco a poco. El desli-
zamiento de la media sobre 
el propio tejido facilita enor-
memente su colocación.

■   A continuación distribuir las 
medias uniformemente ma-
sajeando con ambas ma-
nos hasta que estén ajusta-
das sin formar arrugas.
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Instrucciones de lavado para las prendas de compresión

El lavado y el secado de las prendas de compresión juegan un papel importantísimo en el cuidado de nuestras 
prendas y dependiendo de cómo se realice, nos permitirá mantenerlas en óptimas condiciones, manteniendo 
su eficacia y prolongando su vida. 

Las prendas deben lavarse con un detergente neutro, que no contenga per-
fumes. No se puede hacer uso de aditivos de lavado como suavizante, lejía 
o quitamanchas ya que todos estos agentes pueden deteriorar la prenda. 

Siempre que sea posible, las prendas de compresión JOBST ® deberán lavarse 
diariamente o al menos cada 2 días, para permitir que los hilos se realineen 
después de haber permanecido estirados durante su uso y así conservar 
su compresión. Pueden lavarse a mano o a máquina, con agua fría o a una 
temperatura no superior a los 30ºC.

Para su secado no debe escurrir la prenda, ni colocarla sobre una fuente de 
calor directa, así como tampoco exponerlas a sol directo ni usar la secadora.

El correcto secado de las prendas de compresión se realiza enrollando las 
prendas en un toalla para eliminar el exceso de humedad y tendiéndolas al 
aire sin una exposición directa al sol.

Lavado de prendas

300

temperatura máxima 
de lavado es de 30ºC

la prenda no permite 
el lavado en seco

no usar lejía no admite 
planchado

no se puede secar 
en secadora

Índice
Acerca de 

BSN medical
Acerca de 

JOBST ®
Patología 
venosa

Consejos y 
autocuidados Certificaciones

Pedido 
paso a paso

Colocación 
de prendas

Lavado de 
prendas



Mercado CE
Los productos JOBST ® y las vendas de compresión 
cumplen los requisitos de la Directiva Europea 93/42/
EEC y de la ley alemana para los productos sanitarios. 
La marca CE, recibida después de someter nuestros 
productos a procedimientos de evaluación de confor-
midad, garantiza el libre comercio dentro del Área Eco-
nómica Europea (AEE).

Etiqueta de calidad
En los envases de los productos JOBST ® encontrará una 
etiqueta de calidad que certifica que las prendas son 
controladas regularmente por el Instituto de Investiga-
ción Hohenstein, de acuerdo con la normativa RAL-
GZ387.

Certificado Oeko-Tex Standard 100
Todas nuestras prendas son examinadas en centros de 
prueba y calificadas según normas estrictas que certifi-
can la total ausencia de sustancias tóxicas que podrían 
perjudicar la salud de los pacientes. Por esto nos han 
concedido el certificado Oeko-Tex Standard 100, que 
es sinónimo de calidad y de fiabilidad textil, que pro-
porciona protección de la salud de nuestros clientes.

DIN EN ISO 13485: 2003 + AC: 2009 / DIN 
EN ISO 13485: 2010
JOBST ® tiene el certificado ISO 13485: 2003 + AC: 
2009 y DIN EN ISO 13485: 2010, que comprue-
ba nuestra constante preocupación para producir 
y comercializar productos de calidad, siguiendo 
procesos y procedimientos más seguros y eficien-
tes.

Equipos de prueba Hohenstein – HOSY
Este método y la instrumentación son desarrolla-
dos por el Instituto Hohenstein (Alemania). El apa-
rato consta de 20 sensores extensibles, coloca-
dos uno al lado del otro. La fuerza y la elongación 
quedan registradas simultáneamente hasta en 20 
posiciones diferentes. Gracias a estos equipos, se 
calcula la compresión en cada posición, desde el 
tobillo hasta el muslo. Las empresas confían en 
los sistemas de prueba aplicados por el instituto 
Hohenstein, en su propósito de contribuir a ofre-
cer al consumidor unos productos, cuya calidad 
y características han sido probadas y evaluadas.

Certificaciones
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¿Qué hacer cuando un paciente se presenta en la ortopedia con una receta para la confección de una prenda a medida?

1.  Una vez examinada la receta, explicar al paciente los detalles de la prenda que necesita (tipo de tejido, modelo de prenda, etc.). 

2.  A continuación efectuar la toma de medida, siempre que sea posible, A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA, debido a que es el 
momento del día en el que la extremidad está más descongestionada.

3.  Seguir el proceso de toma de medidas específico para cada tejido y rellenar el formulario correspondiente, que BSN-JOBST facilita.

4.  Finalizada la toma de medidas, remitir el formulario debidamente rellenado vía fax o correo electrónico.
Para cualquier consulta acerca de la confección del pedido o de las posibilidades que BSN-JOBST ofrece, también es posible 
contactar con atención al cliente o con el delegado de zona.

5.  Recibido el pedido en el departamento de atención al cliente de prendas a medida de BSN-JOBST, se revisa y se envía a fábrica 
para su confección.

6.  Confeccionada la prenda, se entrega directamente a la ortopedia, donde 
la persona responsable de la toma de medidas comprobará que lo 
confeccionado se ajuste a lo solicitado. 

7.  Citar al paciente para la primera colocación de la prenda, ocasión en 
la cual se enseñará la técnica para poner y quitar la media, además de 
verificar su correcto ajuste.

8.  En el caso de que el paciente no esté familiarizado con el uso de las 
prendas de compresión, explicar detalladamente las instrucciones de 
uso y lavado a tener en cuenta para el cuidado que las prendas JOBST ® 
requieren.

Pedido paso a paso (prendas a medida)

Índice
Acerca de 

BSN medical
Acerca de 

JOBST ®
Patología 
venosa

Consejos y 
autocuidados Certificaciones

Pedido 
paso a paso

Colocación 
de prendas

Lavado de 
prendas



Calcetín Soft preventivo

Ideal para personas en situación de riesgo para evitar la aparición de 
patología venosa.

¿Quiénes están en situación de riesgo?
■   Personas que trabajan en bipedestación y quietas. Largas jornadas laborales 

en bipedestación estática dificultan el flujo sanguíneo. Por ejemplo, camareros, 
peluqueras, trabajadores de cadenas industriales, esteticistas, cajeras de su-
permercado… 

■   Personas que vayan a realizar un viaje superior a 4 horas, sobretodo en avión. 
El uso de una media de compresión, nos evitará la aparición del Síndrome de la 
Clase Turista. Un tiempo prolongado en posición sentada y sin moverse, como 
el que se pasa por ejemplo en un avión, reduce el flujo sanguíneo de retorno al 
corazón que, en situaciones normales, se genera de forma natural mediante el 
movimiento de los músculos. El aumento de la presión sobre los tejidos, a su 
vez, contribuye también a reducir el flujo sanguíneo de retorno. Todo ello puede 
provocar una trombosis venosa conocida como Síndrome de la Clase Turista.

El uso de los calcetines JOBST ® favorece el retorno venoso de la sangre de las 
extremidades inferiores evitando sobre-presiones en las venas y evitando de esta 
manera la aparición de la patología. Sentirá a lo largo del día un bienestar y lige-
reza en las piernas además de llegar al final de la jornada sin edema ni cansancio 
en las mismas. 
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Descripción

Colores
■  Está disponible en dos colores:

Compresión
■  Clase 1 (15-20 mmHg)

Marrón Negro

Modelo

Calcetín

Talla Nº de referencia 
Color

Marrón Negro

PP 73202-60 73202-48

P 73202-61 73202-49

M 73202-62 73202-50

G 73202-63 73202-51

Referencias

Medidas

Las medidas deben tomarse a primera hora de la mañana, 
cuando las piernas todavía no se han hinchado.

Talla Talla de calzado B C

PP 37-38 20 - 23 cm 30 - 40 cm

P 39-40 22 - 25 cm 33 - 43 cm

M 41-42 24 - 27 cm 36 - 46 cm

G 43-44 26 - 29 cm 39 - 49 cm

Calcetín Soft preventivo
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JOBST ® for Men Ambition

Ideal para los hombres que pasan mucho tiempo de pie o sentados: es-
tos calcetines de compresión terapéutica destacan por su funcionalidad y 
elegancia en la vida profesional.

Sus características principales son:
■   JOBST ® for Men Ambition tiene un diseño acanalado, atemporal y elegante, y 

está disponible en varios colores, lo que le da una gran adaptabilidad.
■   La mezcla equilibrada entre los hilos suaves y la alta calidad del algodón garan-

tiza una gran elasticidad que facilita la colocación y un uso cómodo incluso 
durante largos días de trabajo.

■   JOBST ® for Men Ambition ofrece un diseño moderno sin comprometer la efica-
cia  terapéutica.

■   La tecnología de carbono activo integrada en la planta del pie proporciona un 
sistema único, natural y biológicamente neutral que controla el olor y mantiene 
el pie fresco y seco.

■   JOBST ® for Men Ambition está disponible según una tabla de medidas mejo-
rada, basada en datos mundiales específicos de los hombres, que les propor-
ciona un perfecto ajuste.

Compresiones, modelos, colores y medidas
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Descripción

Colores
■   Está disponible en cinco colores:

Compresión
■   Clase 1 (18-21 mmHg)
■   Clase 2 (23-32 mmHg)
■   Clase 3 (34-46 mmHg)

Modelo

Calcetín
AD

JOBST ® for Men Ambition

Índice
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Calcetín Soft
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UltraSheer 

JOBST ®

for Men
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for Men
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Opaque
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Negro Gris Marrón Azul Caqui

Opciones
■   Para todos los modelos

Dedos
cerrados

JOBST ®

for Men 
Explore

Regular: 39 – 45 cm / Largo: 45 – 51 cm

Las medidas deben tomarse a primera hora de la mañana, 
cuando las piernas todavía no se han hinchado.

Medidas

Tallas medias estándar clase I y clase II

C
ir

cu
n

fe
re

n
ci

a
en

 c
m

Punto de 
medición 1 2 3 4 5 6

cD 28-34 31-38 34-41 37-46 40-49 42-52

cC 30-36 32-40 34-43 38-47 40-50 43-53

cB1 23,5-27,5 26-30,5 28,5-33 31-36,5 33,5-39 35,5-41,5

cB 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30

lD

Comprinet® 
pro SensiFoot TM

JOBST ® 
Relief ®



JOBST ® for Men Explore

Realmente da gusto llevarlos: los calcetines de compresión terapéutica 
son un aliado universal para las piernas con problemas, tanto en el trabajo 
como en el tiempo libre.

Sus características principales son:
■  La enorme durabilidad de su material hace de JOBST ® for Men Explore un aliado 

versátil y de largo uso.
■  El alto contenido de algodón asegura una sensación de naturalidad en la piel 

y reduce la posibilidad de irritaciones.
■  El alto contenido de algodón elimina rápidamente la humedad que seca la 

piel y proporciona confort todo el día.
■  Un discreto patrón de punto y los materiales duraderos hacen que JOBST ®

for Men Explore sea especialmente interesante para los hombres con una vida 
activa.

■   JOBST ® for Men Explore está disponible según una tabla de medidas mejora-
da, basada en datos mundiales específicos de los hombres, que les proporcio-
na un perfecto ajuste.
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Descripción

Colores
■   Está disponible en cinco colores:

Compresión
■   Clase 1 (18-21 mmHg)
■   Clase 2 (23-32 mmHg)
■   Clase 3 (34-46 mmHg)

Modelo

Calcetín
AD

JOBST ® for Men Explore

Negro Gris Azul Caqui

Opciones
■   Para todos los modelos

Dedos
cerrados

Regular: 39 – 45 cm / Largo: 45 – 51 cm

Las medidas deben tomarse a primera hora de la mañana, 
cuando las piernas todavía no se han hinchado.

Medidas

Tallas medias estándar clase I y clase II

C
ir

cu
n

fe
re

n
ci

a
en

 c
m

Punto de 
medición 1 2 3 4 5 6

cD 28-34 31-38 34-41 37-46 40-49 42-52

cC 30-36 32-40 34-43 38-47 40-50 43-53

cB1 23,5-27,5 26-30,5 28,5-33 31-36,5 33,5-39 35,5-41,5

cB 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30

lD
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JOBST ® 
UltraSheer 
Diamond

JOBST ® UltraSheer

Son las medias de compresión que unen la máxima eficacia terapéutica 
con un diseño estético y a la moda, lo que las convierte en un tratamiento 
perfecto además de ser una fuente de confort y elegancia para las piernas 
de las pacientes.

Sus características principales son:
■  Una gran elasticidad que permite una fácil colocación del producto. Son las 

más fáciles de poner si las comparamos con los productos similares que exis-
ten hoy en el mercado.

■  Suavidad: los hilos con los que están confeccionadas dan a las medias
JOBST® UltraSheer una gran suavidad que hace que el contacto con la piel sea 
sumamente agradable haciendo mucho más confortable su uso durante todo 
el día. 

■  Transparencia: las medias JOBST® UltraSheer son realmente transparentes 
aportando estética y estilo a las piernas de las pacientes. 

Compresiones, modelos, colores y medidas
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Descripción

Compresión
■  Clase 1 (18-21 mmHg)
■  Clase 2 (23-32 mmHg)

JOBST ® UltraSheer

Modelos

Media corta 
AD

Media larga 
AG

Panty Maxi
AT

Panty
AT

Panty premamá 
AT

Opciones
■  Para todos los modelos ■  Para los modelos de Media larga

Dedos
abiertos

Dedos
cerrados

Silicona 
Bijou

Silicona 
Soft

Silicona 
Dot1

JOBST ® 
UltraSheer 
Diamond

Colores y medidas

1 Sólo para la gama a medida
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Colores
■  Está disponible en 6 colores:

Antracita2 Café NegroNatural CarameloBronze2

Medidas

Tallas medias estándar clase I y clase II

Punto de 
medición I II III IV V VI

C
ir

cu
n

fe
re

n
ci

a
en

 c
m

cG muslo normal 43-48 45-52 49-56 53-60 56-64 60-68

cG muslo ancho 49-57 53-62 57-67 61-72 65-77 69-81

cF 39-52 41-56 44-60 47-65 50-69 53-73

cE 30-37 33-40 35-43 37-45 39-48 41-51

cD 27-33 29-36 32-39 34-42 36-45 38-48

cC 28-34 30-37 33-40 35-43 37-46 39-49

cB1 23-27 24-29 26-32 29-35 31-37 33-39

cB 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30

cY 26-31 28-33 29-35 31-37 32-38 33-40

cA 17-22 19-24 21-26 23-29 25-32 27-34

Media corta AD
ID Largo: 39-45 cm
ID Corto: 34-39 cm

Media larga AG
IG Largo:70-80 cm
IG Corto: 60-69 cm

Panty AT
IK Largo: 75-85 cm
IK Corto: 65-75 cm

Longitudes para todas 
las referencias

Las medidas deben tomarse a primera hora de la mañana, cuando las piernas todavía no se han hinchado.

JOBST ® 
UltraSheer 
Diamond

Descripción

JOBST ® UltraSheer

Compresiones y modelos

2 Sólo por encargo en la gama estándar
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JOBST ® 
UltraSheer 

JOBST ® UltraSheer Diamond

Son las medias de compresión que unen la máxima eficacia terapéutica 
con un diseño estético y a la moda, lo que las convierte en un tratamiento 
perfecto además de ser una fuente de confort y elegancia para las piernas 
de las pacientes.

Sus características principales son:
■  Estilo: elegante diseño de rombos perfecto para todas las situaciones, tanto 

de día como de noche.

■  Transparencia: confiere elegancia y clase, embelleciendo las piernas. 

■  Terapia efectiva: compresión gradual que proporciona una alta eficacia mé-
dica.

■  Suavidad: acaricia suavemente las piernas dando un confort excepcional.

Compresiones, modelos, colores, medidas y referencias
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Color
■  Está disponible en 1 color:

Negro

Descripción

Compresión
■  Clase 1 (15-20 mmHg)
■  Clase 2 (20-30 mmHg)

JOBST ® UltraSheer Diamond

JOBST ® 
UltraSheer 

Medidas y referencias

Modelos

Media corta 
AD

Media larga 
AG

Panty
AT
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JOBST ® 
UltraSheer 

Descripción Compresiones, modelos y colores

Talla Nº de referencia

Clase 1 Clase 2

S 73633-00 73634-00

M 73633-01 73634-01

L 73633-02 73634-02

XL 73633-03 73634-03

Referencias 
Media corta AD, dedos cerrados

Talla Nº de referencia

Clase 1 Clase 2

S 73635-00 73636-00

M 73635-01 73636-01

L 73635-02 73636-02

XL 73635-03 73636-03

Media larga AG, dedos cerrados

Talla Nº de referencia

Clase 1 Clase 2

S 73637-00 73638-00

M 73637-01 73638-01

L 73637-02 73638-02

XL 73637-03 73638-03

Panty AT, dedos cerrados

Las medidas deben tomarse a primera hora de la mañana, cuando las piernas todavía no se han hinchado.

Medidas

Talla Tobillo Pantorrilla Muslo Cadera

S 18 - 21 cm 28 - 38 cm 40 - 62 cm 71 - 117 cm

M 21 - 25 cm 30 - 42 cm 46 - 70 cm 76 - 127 cm

L 25 - 29 cm 32 - 46 cm 54 - 78 cm 81 - 137 cm

XL 29 - 33 cm 34 - 50 cm 60 - 81 cm 102 - 166 cm

JOBST ® UltraSheer Diamond
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JOBST ® Opaque

Medias que a su calidad terapéutica unen unas 
características de confort y adaptabilidad eleva-
das. 

Sus características principales son:
■  Transpirabilidad: la estructura de las fibras de su 

hilo de recubrimiento Nilit Aquarius, aportan una gran 
transpirabilidad a las medias JOBST® Opaque mante-
niendo la piel seca a lo largo del día aumentando la 
sensación de confort.

■  Adaptabilidad: los hilos elásticos de gran estira-
miento permiten una gran adaptación de la prenda 
al cuerpo evitando la sensación de “bloqueo”, com-
portándose como una segunda piel que no la notará 
incluso después de muchas horas de uso.

■   Opacidad: las medias JOBST® Opaque permiten disi-
mular cualquier sintomatología visible como fuertes 
pigmentaciones de la piel o varices importantes dan-
do a la pierna un aspecto sano y moderno. 

Compresiones, modelos, colores y medidas
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Descripción

JOBST ® Opaque

Colores y medidas

1 Sólo para la gama a medida

Compresión
■  Clase 1 (18-21 mmHg)  ■  Clase 2 (23-32 mmHg)  ■  Clase 31 (34-46 mmHg) 

Modelos

Media corta 
AD

Media larga 
AG

Media larga 
AF

Media larga
sujeción  

cintura AG-T

Media 
larga par

AG-T

Media con faja 
sin extensión

AG-HT1

Panty
AT

Panty
premamá

AT

Panty
caballero

AT
Opciones
■  Para todos los modelos ■  Para los modelos de Media larga

Dedos
abiertos

Dedos
cerrados

Silicona 
Bijou

Silicona 
Soft

Silicona 
Dot1

■  Para los modelos de Media larga sujeción cintura y Panty

Cinturilla 
regulable

Compresión 
total
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Medidas

Tallas medias estándar clase I y clase II

Punto de 
medición I II III IV V VI

C
ir

cu
n

fe
re

n
ci

a
en

 c
m

cG muslo normal 43-48 45-52 49-56 53-60 56-64 60-68

cG muslo ancho 49-57 53-62 57-67 61-72 65-77 69-81

cF 39-52 41-56 44-60 47-65 50-69 53-73

cE 30-37 33-40 35-43 37-45 39-48 41-51

cD 27-33 29-36 32-39 34-42 36-45 38-48

cC 28-34 30-37 33-40 35-43 37-46 39-49

cB1 23-27 24-29 26-32 29-35 31-37 33-39

cB 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30

cY 26-31 28-33 29-35 31-37 32-38 33-40

cA 17-22 19-24 21-26 23-29 25-32 27-34

Media corta AD
ID Largo: 39-45 cm
ID Corto: 34-39 cm

Media larga AG
IG Largo:70-80 cm
IG Corto: 60-69 cm

Panty AT
IK Largo: 75-85 cm
IK Corto: 65-75 cm

Longitudes para todas 
las referencias

Las medidas deben tomarse a primera hora de la mañana, cuando las piernas todavía no se han hinchado.

Descripción Compresiones y modelos

2 Sólo por encargo en la gama estándar

JOBST ® Opaque

Colores
■  Está disponible en cinco colores:

Azul2 NegroArena CarameloBronze2
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JOBST ® UlcerCARE TM

El nuevo JOBST ® UlcerCARE TM está diseñado para conseguir el máximo 
cumplimiento por parte del paciente. Permite el tratamiento eficaz de una 
úlcera venosa a la vez que ofrece facilidad de uso, lo cual es una combina-
ción perfecta para proporcionar a los pacientes una mejor calidad de vida.

Sus características principales son:
■  Proporciona una compresión graduada de 40mmHg en tobillo, siendo ésta 

la compresión que los médicos recomiendan para la curación de las úlceras 
venosas.

■  Es compatible con cualquier tipo de ropa y calzado de forma que el pa-
ciente puede llevar un estilo de vida totalmente normalizado.

■  Es un sistema 2-en-1 que facilita enormemente el manejo del producto por 
parte de los pacientes y de los cuidadores.

Compresiones, modelos, colores, medidas y referencias
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Descripción

Compresión
■  Clase 3 (40 mmHg)

JOBST ® UlcerCARE TM

Referencias

Medidas

Talla B C

S 18 - 21 cm 29 - 35 cm

M 21 - 24 cm 34 - 41 cm

L 24 - 27 cm 40 - 47 cm

XL 27 - 30 cm 46 - 54 cm

2XL 30 - 33 cm 48 - 56 cm

3XL 33 - 36 cm 50 - 58 cm

4XL 36 - 39 cm 52 - 60 cm

Colores
■  Está disponible en 3 colores:

Beige Negro Blanco

Modelos

Media corta con cremallera 
AD

Calcetín 
AD

Media corta 
AD

Las medidas deben tomarse a primera hora de la mañana, cuando las piernas todavía no se han hinchado.

Media Calcetín

Índice
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JOBST ® 
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JOBST ®
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JOBST ® 
Relief ®



Descripción

JOBST ® UlcerCARE TM

Compresiones, modelos, medidas y colores

La cremallera tiene que ser colocada 
en el lado opuesto a la ulceración.

Por favor, consulte la etiqueta del 
producto y/o el prospecto para ob-
tener instrucciones completas sobre 
el uso seguro de estos productos.

Talla Nº de referencia Envase 
media/ 
calcetínNegro

Lado de cierre

Izquierda Derecha

S 73631-41 73631-71 1/2

M 73631-42 73631-72 1/2

L 73631-43 73631-73 1/2

XL 73631-44 73631-74 1/2

2XL 73631-45 73631-75 1/2

3XL 73631-46 73631-76 1/2

4XL 73631-47 73631-77 1/2

Talla Nº de referencia
Color

Unidades 
por caja

Blanco

S 73632-21 3

M 73632-22 3

L 73632-23 3

XL 73632-24 3

2XL 73632-25 3

3XL 73632-26 3

4XL 73632-27 3

Nº de referencia Envase 
media/ 
calcetínBeige

Lado de cierre

Izquierda Derecha

73631-21 73631-61 1/2

73631-22 73631-62 1/2

73631-23 73631-63 1/2

73631-24 73631-64 1/2

73631-25 73631-65 1/2

73631-26 73631-66 1/2

73631-27 73631-67 1/2

Referencias 
Calcetín

 
Calcetín + Media AD sin cremallera

 
Calcetín + Media AD con cremallera

Talla Nº de referencia
Color

Envase 
media/ 
calcetínNegro Beige

S 73630-41 73630-21 1/2

M 73630-42 73630-22 1/2

L 73630-43 73630-23 1/2

XL 73630-44 73630-24 1/2

2XL 73630-45 73630-25 1/2

3XL 73630-46 73630-26 1/2

4XL 73630-47 73630-27 1/2

Índice
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JOBST ® Sport

JOBST ® Sport está pensado para aquellas personas que quieren poder rea-
lizar su deporte preferido sin abandonar el cuidado de sus piernas. Está 
diseñado  específicamente para los hombres y las mujeres que quieren un 
calcetín que no se desgaste fácilmente y que sea suave, ligero y transpi-
rable.

Sus características principales son:
■  La banda ancha en la rodilla mantiene sujeto el calcetín incluso durante activi-

dades intensas.

■  La zona del tendón de Aquiles acolchada ayuda a proteger los tendones du-
rante el ejercicio.

■  Las fibras de carbono activo están integradas en JOBST® Sport. Este sistema de 
control de olor único mantiene las piernas frescas y confortables. Las fibras de 
carbono activo absorben el olor sin eliminar las bacterias y por lo tanto mantie-
nen la flora natural de la piel.

■  La planta del pie acolchada amortigua los impactos proporcionado un mayor 
confort.

■  La costura extra plana en los dedos asegura comodidad para un uso prolon-
gado.

Compresiones, modelos, colores, medidas y referencias
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Descripción

Colores
■  Está disponible en dos colores:

Compresión
■  Clase 1 (15-20 mmHg)
■  Clase 2 (20-30 mmHg)

Modelo

Calcetín
AD

JOBST ® Sport

Opciones
■  Para todos los modelos

Dedos
cerrados

Medidas

Referencias

Índice
JOBST ®

Calcetín Soft
JOBST ® 

UltraSheer 

JOBST ®

for Men
 Ambition

JOBST ®

for Men
 Explore

JOBST ® 
UltraSheer 
Diamond

JOBST ® 
Opaque

JOBST ®

UlcerCARE TM

JOBST ®

Sport

Blanco / 
gris

Negro / 
gris

*compresión media para un tamaño promedio de tobillo.

Talla Color
 15–20 mmHg* 

Nº de referencia
  20–30 mmHg* 
Nº de referencia

S blanco/gris 75289-20 75290-20 

S negro/gris 75289-30 75290-30 

M blanco/gris 75289-21 75290-21 

M negro/gris 75289-31 75290-31 

L blanco/gris 75289-22 75290-22 

L negro/gris 75289-32 75290-32 

XL blanco/gris 75289-23 75290-23 

XL negro/gris 75289-33 75290-33 

Talla B C

S 18 – 21 cm 28 – 38 cm

M 21 – 25 cm 30 – 42 cm

L 25 – 29 cm 32 – 46 cm

XL 29 – 33 cm 34 – 50 cm 

*compresión media para un tamaño promedio de tobillo.

Comprinet® 
pro SensiFoot TM

JOBST ® 
Relief ®



JOBST ® Relief ®

Proporciona una adecuada compresión terapéutica con una relación cali-
dad/precio indiscutible, especialmente importante en aquellos tratamien-
tos de postoperatorio de corta duración.

Sus características principales son:
■  Un preciso gradiente de compresión convierte a JOBST® Relief ® en el adecuado 

tratamiento post-operatorio de varices, así como en caso de piernas cansadas 
y doloridas.

■  Hilos con recubrimiento de spandex tratado con aire, que le da una gran suavi-
dad de tacto al producto.

■  Estructura de hilado en 3D que garantiza un gran confort en el uso diario del 
producto a lo largo de toda la jornada.

■   Talón reforzado que proporciona una gran durabilidad.

■  En varios modelos, AD, AG, y AG-T, para satisfacer las necesidades de todos 
los clientes.

■  Banda de silicona elástica gracias a los puntos de silicona separados.

■  La banda de sujeción de silicona en la media larga está unida a la media por una 
costura plana que evita rozaduras.

Compresiones, modelos, colores, composición, medidas y referencias
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Color
■  Está disponible en 1 color

Beige

Compresión
■  Clase 2 (20-30 mmHg)
■  Clase 3 (30-40 mmHg)

Modelos

JOBST ® Relief ®

Media corta 
AD

Media larga 
AG

Media Larga 
sujeción cintura 

AG-T

Opción
■  Para todos los modelos

Dedos
abiertos

Descripción Referencias

Índice
JOBST ®

Calcetín Soft
JOBST ® 

UltraSheer 

JOBST ®

for Men
 Ambition

JOBST ®
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JOBST ® 
UltraSheer 
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JOBST ® 
Opaque

JOBST ®

UlcerCARE TM

JOBST ®

Sport
Comprinet® 

pro SensiFoot TM

JOBST ® 
Relief ®

Composición

Media corta AD, dedos abiertos
20-30 mmHg: 75% nylon, 25% spandex
30-40 mmHg: 70% nylon, 30% spandex

Media Larga AG-T, dedos abiertos
20-30 mmHg: 78% nylon, 22% spandex
30-40 mmHg: 78% nylon, 22% spandex

Media larga AG, dedos abiertos
20-30 mmHg: 70% nylon, 23% spandex, 7% silicona
30-40 mmHg: 66% nylon, 28% spandex, 6% silicona

Medidas

Las medidas deben tomarse a primera hora de la mañana, cuando las piernas 
todavía no se han hinchado.

Talla Tobillo Pantorrilla Muslo

S 18 - 21 cm 28 - 38 cm 40 - 62 cm

M 21 - 25 cm 30 - 42 cm 46 - 70 cm

L 25 - 29 cm 32 - 46 cm 54 - 78 cm

XL 29 - 33 cm 34 - 50 cm 60 - 81 cm



JOBST ® Relief ®

Descripción Compresiones, modelos, composición y colores

Talla Nº de referencia

Clase 2 
20-30 mmHg

Clase 3 
30-40 mmHg

S 78050-04 78054-04

M 78051-04 78055-04

L 78052-04 78056-04

XL 78053-04 78057-04

Talla Nº de referencia

Clase 2 
20-30 mmHg

Clase 3 
30-40 mmHg

S 78042-08 78059-08

M 78043-08 78047-08

L 78044-08 78048-08

XL 78045-08 78049-08

Talla Nº de referencia

Clase 2 
20-30 mmHg

Clase 3 
30-40 mmHg

S 78031-05 78035-05

M 78032-05 78036-05

L 78033-05 78037-05

XL 78034-05 78041-05

Talla Nº de referencia

Clase 2 
20-30 mmHg

Clase 3 
30-40 mmHg

S 78031-06 78035-06

M 78032-06 78036-06

L 78033-06 78037-06

XL 78034-06 78041-06

Media larga AG, dedos abiertos

Media larga con sujeción a cintura AG-T, dedos abiertos
Izquierda Derecha

Referencias 
Media corta AD, dedos abiertos

Índice
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Comprinet® pro
Es una media antiembólica que previene la Trombosis Venosa Profunda, reactivando y acelerando la velocidad del flujo 
sanguíneo, y ayuda a reducir el estasis venoso en pacientes con prolongados periodos de inmovilización. Proporciona de 
forma continua un gradiente de presión decreciente de distal a proximal, dando la máxima presión de 18 mmHg en tobillo.

Sus características principales son:
■  No se mueve, no se cae ni forma pliegues, gracias a su banda antideslizante en el muslo (incluso cuando el paciente empieza a 

realizar ejercicios de movilización precoz).

■  Posibilita un práctico seguimiento, ya que la apertura en el dorso de los dedos permite controlar la correcta circulación sanguínea 
y facilita las palpaciones de forma fácil y rápida.

■   Gran adaptación anatómica, gracias a su tejido especial de elevada elasticidad en dos sentidos, longitudinal y transversal, que 
hace que la media se ajuste perfectamente a la pierna.

Compresiones, modelos, colores, medidas y referencias
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Color
■  Está disponible en 1 color:

Blanco

Compresión
■  Clase 1 (18 mmHg)

Modelos

Media corta 
AD

Media larga 
AG

Medidas y referenciasDescripción

Comprinet® pro
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Descripción Compresiones, modelos y colores

Talla Color Ancho en cm / Longitud en cm Nº de referencia

1 Pequeña normal 23 - 30 cm / 64 - 80 cm 46335-00

2 Pequeña largo 23 - 30 cm / 80 - 97 cm 46336-00

3 Mediana normal 30 - 38 cm / 64 - 80 cm 46337-00

4 Mediana largo 30 - 38 cm / 80 - 97 cm 46338-00

5 Grande normal 38 - 46 cm / 64 - 80 cm 46388-00

6 Grande largo 38 - 46 cm / 80 - 97 cm 46389-00

7 Extra grande normal 46 - 53 cm / 64 - 80 cm 77125-00

8 Extra grande largo 46 - 53 cm / 80 - 97 cm 77128-00

Media larga AGMedia corta AD

Medidas y referencias 

Talla Color Ancho en cm Nº de referencia

1 Pequeña 23 - 30 cm 77026-00

2 Mediana 30 - 38 cm 77027-00

3 Grande 38 - 46 cm 77028-00

4 Extra grande 46 - 53 cm 77124-00

Comprinet® pro
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SensiFoot TM

SensiFoot TM es un calcetín diseñado para proporcionar confort y protec-
ción a las personas con los pies sensibles, especialmente para personas 
diabéticas.

■  Tejido de tacto suave y agradable.

■  La costura plana en la puntera reduce la presión y la posible irritación en los 
dedos del pie.

■  El acolchado extra en la zona del pie amortigua y reduce la presión.

■  Una ligera compresión en el tobillo mantiene en su sitio el calcetín evitando 
arrugas no deseadas.

■  El tejido transpirable facilita la expulsión de la humedad, manteniendo los pies 
secos.

■  Las fibras con acabado antibacteriano/ antifúngico inhiben la proliferación de 
bacterias y hongos, ayudando a prevenir el mal olor.

Compresiones, modelos, colores, medidas y referencias

Índice
JOBST ®

Calcetín Soft
JOBST ® 

UltraSheer 

JOBST ®

for Men
 Ambition

JOBST ®

for Men
 Explore

JOBST ® 
UltraSheer 
Diamond

JOBST ® 
Opaque

JOBST ®

UlcerCARE TM

JOBST ®

Sport
Comprinet® 

pro SensiFoot TM

JOBST ® 
Relief ®



Descripción

Colores
■  Está disponible en dos colores:

Compresión
■  15 mmHg

Modelo

Calcetín
AD normal

Calcetín
AB corto

SensiFoot TM

Medidas

Blanco Negro 

Índice
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Talla

XS 37 - 38 cm

S 39 - 40 cm

M 41 - 42 cm

L 43 - 44 cm

XL 45 - 46 cm

Talla Nº de referencia
Color

Blanco Negro

S 77143-09 77143-08

M 77146-09 77146-08

L 77147-09 77147-08

XL 77148-09 77148-08

Talla Nº de referencia
Color

Blanco

S 79758-02

M 79759-02

L 79760-02

XL 79761-02

Referencias 
Calcetín AD normal

 
Calcetín AB corto




