
Eficacia terapéutica 
y excelente confort

JOBST ®

Prendas de tejido plano para el tratamiento del linfedema 



Las características  
 que nos diferencian 

Cuatro marcas en las que puedes confiar  

JOBST ® Elvarex®

JOBST ® Elvarex® Plus
JOBST ® Elvarex® Soft y 
JOBST ® Elvarex® Soft Seamless
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Una terapia de compresión eficaz: 
esto es lo que JOBST ® representa

Como terapeutas especializados, 
conocemos los elementos bási-
cos para la satisfacción del cliente 
a la hora de proporcionar una te-
rapia óptima con prendas de 
compresión: la mejor eficacia te-
rapéutica junto con el máximo 
confort. Sólo una combinación 
perfecta entre estos dos elemen-
tos asegura el éxito y el cumpli-
miento terapéutico deseado por 
los pacientes con linfedema. 
Nuestros esfuerzos están orienta-
dos sobretodo en el desarrollo de 
productos. Con nuestra apuesta 
por la innovación, nos esforzamos 
para mejorar los resultados tera-
péuticos y para ofrecer cada día a 
los pacientes una mejor calidad 
de vida.

Nuestro objetivo es proporcionar 
productos de alta calidad que 
convierten a los pacientes en pa-
cientes satisfechos.

El cuidado de los detalles es lo 
que hace la diferencia: menos 
esfuerzo a la hora de poner y 
quitar las prendas, ajuste per-
fecto, larga duración y colores 
atractivos.

Lo que nos exigimos tiene que 
reflejarse en vuestros buenos 
resultados. Alta calidad de los 
materiales, una mano de obra 
meticulosa y detalles inteligentes 
son la garantía de que sus clien-
tes seguirán queriendo nuestras 
prendas.



JOBST ® prendas de tejido plano
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Calidad y eficacia en 
 la terápia de compresión
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Características generales

9 puntos clave de las prendas de compresión de tejido plano 

60 años de experiencia 
Durante 60 años, hemos estado 
invirtiendo nuestra energía y pa-
sión en prendas de compresión 
para pacientes con patología 
linfática. Seguimos mejorando 
nuestros productos y añadien-
do nuevos año tras año. Día tras 
día, sus pacientes perciben di-
rectamente en su piel el éxito de 
nuestro proceso de fabricación 
en constante evolución.

Diversidad
Las soluciones a medida de 
nuestras prendas de tejido pla-
no garantizan que cada una se 
adapte a las necesidades es-
pecíficas del paciente. Con una 
gama de productos, esencial-
mente sin limites, podemos al-
canzar una amplia gama de es-
pecificaciones y requerimientos 
de sus clientes.

6 clases de 
compresión
Sólo BSN-JOBST® ofrece pren- 
das de tejido plano a medida 
en seis clases de compresión. 
Esto se debe a que somos 
conscientes de que proporcio-
nar el mejor grado de compre-
sión tiene un efecto significativo 
en los resultados terapéuticos, 
aumenta el confort y por lo tan-
to incrementa el cumplimiento 
del paciente.

Excelente 
transpirabilidad 
La estructura de tejido de punto 
con poros grandes, uniforme-
mente espaciados, garantiza un 
alto nivel de permeabilidad al aire 
en todas nuestras prendas de 
tejido plano. Este tejido es muy 
suave y previene la acumulación 
desagradable de calor, propor-
cionando así confort para el pa-
ciente.

Fabricación a medida
Debido a que cada tipo de ede-
ma asume diferentes formas, 
sólo nuestras prendas a medida 
pueden garantizar un ajuste per-
fecto para un resultado terapéu-
tico óptimo.

Innovación  
Nos gusta mantener altos nues-
tros estándares y asumir cada 
reto que se nos proponga, gra-
cias a nuestro amor por los deta-
lles. Así es como hemos logrado 
producir las zonas anatómicas 
en rodilla y codo, que son únicas 
en el mundo. Nuestros produc-
tos, no sólo son fabricados a 
medida para adaptarse a cada 
paciente, sino que también es-
tán diseñados para actuar de 
manera diferente dependiendo 
de la zona del cuerpo donde hay 
que ejercer la compresión.

Protección solar*
Las prendas de compresión 
JOBST ® Elvarex® ofrecen a los 
pacientes la seguridad de estar 
protegidos también en los días 
soleados.

Confían en un factor de protec-
ción UV de 80 según el estándar 
UV 801. 

Algodón
El uso de algodón - el más clá-
sico de los tejidos - en JOBST ® 
Elvarex® mejora enormemente 
el confort del paciente gracias 
a la comodidad que le caracte-
riza. Esto se debe a que una de 
las propiedades del algodón es 
la capacidad de retener la hu-
medad que se desprende en la 
transpiración de la piel. Por su-
puesto, su bajo potencial alérgi-
co es otra de las razones para 
utilizar el algodón en la trama 
del tejido.

Caucho natural
El látex es un componente im-
portante en nuestros produc-
tos, debido a que es un material 
enormemente elástico y resis-
tente al estiramiento. Permanece 
flexible, incluso cuando está frío 
y se adapta al cuerpo del pa-
ciente. La mejor característica a 
favor de látex es su “memoria de 
forma”: después de ser estira-
do, inmediatamente vuelve a su 
forma original, lo que permite un 
uso prolongado.

5* Instituto de investigación Hohestein, testado en una media AG CCL2 JOBST ® Elvarex®; 2005



JOBST ® Elvarex®: Terapia reconocida

BSN-JOBST® ha producido con éxito prendas de com-
presión de tejido plano en los últimos 60 años. Esto, en 
parte, es gracias al alto nivel de innovación de la com-
pañía. Hoy en día, las prendas JOBST ® Elvarex® son 
una parte del éxito de la terapia de compresión para el 
tratamiento del linfedema. La amplia gama de productos 
permite que se adapten perfectamente a las necesida-
des especificas de cada paciente.
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Amplio espectro terapéutico 
JOBST ® Elvarex® ofrece productos especificos para extremidades 
superiores e inferiores en todos los modelos imaginables: desde guan-
tes de mano hasta guantelete de pie.

Ajuste óptimo
Debido al número variable de agujas en la fabricación del tejido pla-
no, JOBST ® Elvarex® garantiza un óptimo ajuste a la anatomía del 
paciente.

Cómodo de llevar
El tejido es permeable al aire y transpirable, es cómodo y ayuda en el 
cumplimento diario del paciente. 

Uso terapéutico
JOBST ® Elvarex® – la recomendación terapéutica para el tratamiento 
de linfedema, lipedema y sus formas mixtas.

JOBST ® Elvarex ®   
 La compresión que funciona
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JOBST ® Elvarex ®



Las opciones mostradas representan sólo un extracto de la variedad de modelos de JOBST® Elvarex®. Cada modelo se puede 
combinar o ajustar. Para más información sobre la gama de modelos de JOBST® Elvarex®, por favor, consulte nuestro departa-
mento de atención al cliente o dirigiese al comercial de su zona. 

JOBST ® Elvarex ®   
 Una amplia gama para el mejor ajuste

Opciones para extremidad inferior

AD AG AT CT ET AA

CCL 1 n n n n n n

CCL 2 n n n n n n

CCL 3 n n n n n

CCL 3 F n n n n n

CCL 4 n n n n

CCL 4 S n n n n

AD AG AT CT ET

Borde inclinado n n n

Elvarex® T (CCL 2 - 3 F) n n n

Corte francés n n n n n

Top comfort zone n n n n

Adaptación anatómica en rodilla n n n

Extremidad superior

Opciones para brazo

AG 1 CG 1 CH AC 1 AE

CCL 1 n n n n n

CCL 2 n n n n n

CCL 2 F n n n n n

CG 1

Adaptación anatómica en codo n

Los modelos terapéuticos más destacados en un vistazo

Extremidad inferior
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Clases de compresión

Extremidad inferior

CCL 1 - 4 Super
Extremidad superior

CCL 1 - 2 Forte

Fase del edema

Extremidad inferior

leve moderado severo

Extremidad superior

leve moderado severo

Colores 
Extremidad inferior

beige

negro

azul

gris

marrón

Colores 
Extremidad superior

beige

negro

cranberry

beige oscuro 

caramelo

JOBST ® Elvarex ®
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Técnica de tricotado en 3D
n perfecta adaptación anatómica

 E adaptación ergonómica de la compresión

  EE se adapta al paciente como una segunda piel 

JOBST® Elvarex®

n eficacia en el control del edema, gracias a una 
calidad mejorada

 E resultados terapéuticos comprobados

  EE los pacientes confian en ellas 

Sin Costuras
n máxima movilidad sin fricciones ni puntos de presión

 E excepcional confort y alta resistencia 

  EE  pacientes satisfechos gracias al menor 
desgaste de la prenda

JOBST ® Elvarex ® Plus: La prenda 
   de compresión en tejido plano del futuro

La nueva generación de prendas en tejido plano 
JOBST® Elvarex® Plus, continúa con la tradición de 
eficiencia y calidad de la gama JOBST® Elvarex®, 
estableciendo nuevos e innovadores estándares.

El éxito de JOBST ® Elvarex® Plus radica en la adaptación de la fuerza 
propia de los materiales Elvarex®, con la percepción sensorial y los com-
plejos movimientos de manos y pies. Con la técnica de tricotado en 3D, 
BSN-JOBST fabrica prendas de compresión sin costuras, que se ajustan 
a las formas anatómicas del cuerpo con precisión y que actúan como una 
segunda piel.
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JOBST ® Elvarex ® Plus
JOBST ® Elvarex ® Plus: La prenda 
   de compresión en tejido plano del futuro
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Sin costuras finales en la extremidad distal 
de los dedos  
para una adaptación perfecta y una alta 
resistencia al uso.
E visualmente atractivo

Forma ergonómica 
en la base del pulgar ayuda a 

prevenir que se arruge el tejido, 
proporcionando libertad de 

movimitento.
E  ventaja tangible que 

convence al paciente

Forma anatómica  
hace que la prenda se ajuste 
perfectamente a los contornos de la 
mano, sin limitar los movimientos del 
paciente en su vida diaria.
E percepción visual de una 

adaptación perfecta

Zona de poros alrededor del brazo 
permite un acabado perfecto y un 
control de la compresión seguro.
E ideal para su uso con las mangas 

de compresión 

Confección tecnológica de 
los espacios interdigitales  
asegurando una adaptación 

óptima en las zonas más 
sensibles, para proporcionar 

comodidad sin ningún tipo de 
limitación. 

E el confort de la prenda 
incrementa el cumplimiento 

del paciente

Adaptación anatómica 
en los dedos 

proporciona una adaptación 
excelente, haciendo que  

poner y quitar la prenda sea 
muy sencillo.

E  una solución que cumple 
con todas las expectativas

Gracias a que no tiene costuras, 
el tejido es consistente y flexible, para 
proporcionar la máxima movilidad, sin 

roces ni puntos de presión, garantizando 
un máximo confort y resistencia al uso.

E  alto cumplimiento por 
parte del paciente

JOBST ® Elvarex ® Plus: 
       Guante de mano y de pie 
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Sin costuras finales en la extremidad 
distal de los dedos,  
para una adaptacion perfecta y una alta 
resistencia al uso.
E confort para el paciente 

evitando los bordes rugosos

Confección tecnológica de los 
espacios interdigitales  
asegura una adaptación óptima 
en las zonas más sensibles, 
para proporcionar comodidad 
sin ningún tipo de limitación. 
E el confort de la prenda 

incrementa el cumplimiento 
del paciente

Adaptación anatómica en los dedos  
proporciona una adaptación excelente, haciendo  
que poner y quitar la prenda sea muy sencillo.
E una solución que cumple con todas las 

expectativas

Única tecnología de tricotado en 3D 
reproduce cuidadosamente cada una de las formas 
anatómicas y ha revolucionado el mercado de las prendas de 
compresión, con el compromiso de ofrecer calidad y confort, 
como si se tratara de una segunda piel.
E tratamiento efectivo desde el principio de la terapia

Confeccionado en tejido JOBST® Elvarex®:  
desde hace décadas, sinónimo de seguridad 
y resultados terapéuticos.
E lealtad y confianza del paciente, 

brindándole la seguridad de una terapia 
sin preocupaciones

JOBST ® Elvarex ® Plus: 
       Guante de mano y de pie JOBST ® Elvarex ® Plus
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Gama de productos a medida:

Guante de pie

Guante de mano

AC1 AE

CCL 1 n n

CCL 2 n n

Opciones

AA 

CCL 1 n

CCL 2 n

Opciones

AA 

Con dedos n

AC1 AE

Sin dedos, con pulgar n n

Con dedos, con pulgar n n

La prenda de compresión   
     sin costura en tejido plano
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Clases de compresión

CCL 1, 2

Fase del edema

Extremidad inferior

leve moderado severo

Extremidad superior

leve moderado severo

Colores 
Guante de pie

beige

negro

azul

gris

marrón

Colores 
Guante de mano

beige

negro

cranberry

beige oscuro 

caramelo

JOBST ® Elvarex ® Plus



JOBST® Elvarex® Soft – Esta suave prenda de compresión es el 
complemento ideal para la gama JOBST® Elvarex®, especialmente 
adecuado para pacientes con un linfedema de leve a moderado.  

Vivir con linfedema de manera 
confortable
El tejido de punto de JOBST® Elvarex® Soft, único 
en el mercado, está hecho de un hilo suave. Este hilo 
especial confiere a JOBST® Elvarex® Soft la suavi-
dad y la excelente transpirabilidad que le caracteriza. 
JOBST® Elvarex® Soft es especialmente adecuado 
para pacientes con piel seca, sensible o frágil.

Vivir con linfedema de manera 
eficiente  
Esta prenda de compresión combina facilidad de 
colocación con eficacia terapéutica comprobada.
A pesar de su suavidad, JOBST® Elvarex® Soft 
ofrece una eficacia óptima en el tratamiento de lin-
fedemas de leves a moderados, ya que combina 
la compresión adecuada con el nivel correcto de 
rigidez del tejido.

Vivir con linfedema de manera fácil 
La estructura de punto, diseñada especialmente 
para maximizar la suavidad de la textura del hilo, 
crea una superficie extremadamente suave. Por 
eso JOBST® Elvarex® Soft es muy cómodo de lle-
var. Debido a su superficie lisa, JOBST® Elvarex® 
Soft es fácil de poner. Pruebas comparativas de 
extremidades inferiores demuestran que JOBST® 
Elvarex® Soft es más fácil de poner que otras mar-
cas de prendas de compresión.
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JOBST ® Elvarex ® Soft  
    Suave confort 



JOBST ® Elvarex ® Soft
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Gama de productos a medida

Prendas de compresión a medida 
  JOBST ® Elvarex ® Soft  

Extremidad inferior

Opciones para extremidad inferior

AD AG AT CT ET

CCL 1 n n n n n

CCL 2 n n n n n

CCL 3 n n n n n

AD AG AT CT ET

Borde inclinado n n n

Dedos abiertos n n n

Dedos cerrados n n n

Elvarex® T n n n

Banda de silicona 2,5 cm n

Banda de silicona 5,0 cm n n

Cinturilla regulable n n n

Extremidad superior

Opciones para brazo

CG 1

CCL 1 n

CCL 2 n

CG 1

2,5 cm Banda de silicona 
interior

n

2,5 cm Banda de silicona 
exterior

n

2,5 cm Banda de silicona 
interior ¾

n
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Clases de compresión

Extremidad inferior

CCL 1, 2, 3
Extremidad superior

CCL 1, 2

Fase del edema

Extremidad inferior

leve moderado severo

Extremidad superior

leve moderado severo

Colores 
Extremidad inferior

beige

negro

Colores 
Extremidad superior

beige

negro

cranberry

beige oscuro

JOBST ® Elvarex ® Soft



Óptima terapia   
     con una compresión sin costuras

20



JOBST ® Elvarex ® Soft Seamless

BSN-JOBST® introdujo la gama JOBST® Elvarex® Soft Seamless 
para una óptima terapia de compresión en dedos de manos y pies 
en 2007. Estas prendas no tienen costuras molestas en los espa-
cios interdigitales, pero no dejan de proporcionar una compresión 
uniforme y constante.

Confeccionado en una sola pieza de un material 
totalmente sin costuras 
proporciona una compresión ininterrumpida, un óptimo control del 
edema, además de excepcional confort.

Forma anatómica en la separación interdigital,
hace que la prenda sea fácil de colocar y de quitar proporcionando un 
excelente ajuste, incluso en las áreas críticas entre los dedos, tanto de 
los pies como de las manos.

Terminación plana de los dedos
no voluminosa y evita que las terminaciones se enrollen.

El material y la estructura del tejido  
proporcionan un efecto micro-masaje terapéutico.

Zonas de confort en los acabados
que hace que la prenda sea fácil de colocar y cómoda de llevar, especial-
mente en combinación con mangas de compresión.

Tejido tricotado suave, duradero y transpirable
que ayuda al cumplimiento del paciente y mejora la percepción sensorial.
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JOBST ® Elvarex ® Soft Seamless
     para manos y pies
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Gama de productos a medida:

Guante de pie

Guante de mano

AC1 AE

CCL 1 n n

CCL 2 n n

Opciones

AA 

CCL 1 n

CCL 2 n

Opciones

AA 

Con dedos n

AC1 AE

Sin dedos, con pulgar n n

Con dedos, con pulgar n n



Clases de compresión

CCL 1, 2

Fase del edema

Extremidad inferior

leve moderado severo

Extremidad superior

leve moderado severo

Colores 
Guante de pie

beige

negro

Colores 
Guante de mano

beige

negro

cranberry

beige oscuro
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JOBST ® Elvarex ® Soft Seamless



JOBST ® Elvarex ® zonas anatómicas,
    para una terapia eficaz

Top Comfort Zone

Elvarex® TAdaptación anatómica de rodilla

Adaptación anatómica de codoComfort zone “Borde inclinado”

Comfort Zone en extremidad superior

Comfort Zone en extremidad inferior

Disponible en:

Faja: 
CCL 1 - 3 Forte

Combinable con medias AG 
en las compresiones CCL 

1 - 4 Super

Disponible en:

CCL 1 - 4 Super

Disponible en:

CCL 1 - 2 Forte

Disponible en:

CCL 2 - 3 Forte

Disponible en:

CCL 2

Disponible en:

CCL 2 - 4 Super

Comfort zone
“Faja”

B
S

N
D

ic
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