
Tabla de medidas*

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 

Por favor consulte la etiqueta del producto y/o el prospecto de instrucciones 
completas sobre el uso seguro de estos productos. 
El color de las prendas puede variar de la imagen impresa.

*compresión media para un tamaño promedio de tobillo.

*compresión media para un tamaño promedio de tobillo.

Información para el pedido 

Composición

JOBST  ® Sport 
Para piernas en movimiento.

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 

JOBST® Sport está disponible en

negro/gris

blanco/gris

n Nylon  60% 
n Elastano  10% 
n Poliéster  30% 

n 2 clases de compresión (15–20 mmHg, 20–30 mmHg)
n 4 tallas (S, M, L, XL)
n 2 colores

Planta del pie acolchada 

El almohadillado extra amortigua 
los impactos proporcionado un 
mayor confort.

JOBST  ® Sport 
Para piernas en movimiento.

Con JOBST® Sport ponemos a su dispo-
sición, y a la de sus clientes, los últimos 
avances de JOBST®. 

JOBST® Sport está diseñado específi camente para los 
hombres y las mujeres que quieren un calcetín que no 
se desgaste fácilmente y que sea suave, ligero y trans-
pirable. No importa el tipo de actividad que hagan - ca-
minar, jugar a golf, tenis... - junto con JOBST® seremos 
un equipo.

Compresión decreciente 
La compresión decreciente ayuda a mejorar el fl ujo 
sanguíneo y reduce el edema.

Control de la humedad 

No importa la actividad que realice -caminar, jugar a 
golf, tenis- la tecnología de microfi bra ayuda a expulsar 
la humedad dejando los pies frescos y secos. 

Las fi bras de carbono activo están integradas en
JOBST® Sport con el único sistema de control de olor 
que mantiene sus piernas fresca y confortables. Las fi -
bras de carbón activo absorben el olor sin eliminar las 
bacterias y por lo tanto mantienen la fl ora natural de la 
piel.

JOBST  ® Sport 
Para piernas en movimiento.

Costura extra plana en los dedos

La costura plana asegura comodidad 
para un uso prolongado.

Calcetín

Piel

Evaporación

Tendón de Aquiles acolchado

Almohadillado acolchado que 
ayuda a proteger los tendones 
durante el ejercicio.

Banda de sujeción confortable  

La banda ancha en la rodilla mantiene sujeto el 
calcetín incluso durante actividades intensas.

Hilos extra suaves  

Hilos especiales con 
acabado suave.

Fibras de carbono activo

con un exclusivo sistema de 
control de olores.

Compresión 
decreciente

Ajuste óptimo

Gran control
de la humedad

JOBST  ® Sport
Para piernas en movimiento.
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