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Flexible. Elástica.
Libertad de movimiento.
El nuevo producto en la gama de tejido plano de mediven®
con calidad medi comprobada.

La nueva mediven cosy y la puntera mediven cosy completan la gama de
productos de tejido plano de medi como resultado de un enfoque aun mayor
en el paciente.
Con una moderada estabilidad de pared y una elevada flexibilidad, mediven
cosy se sitúa entre la variante fuerte mediven 550 y la suave mediven mondi.

Consejo medi:
Las propiedades especiales de
mediven cosy son particularmente
beneficiosas para pacientes de
linfedema activos.

Beneficios:
 Tejido de punto especialmente flexible y
suave para una máxima comodidad
 Elevada elongación longitudinal
fácil de colocar y óptima sujeción
 Costuras superiores de la media elástica
optimizadas
para un mejor ajuste y una mayor libertad
de movimiento
 Tiro elástico optimizado
para un mayor confort y una mejor transpirabilidad
 
Nueva forma anatómica del pie
para un ajuste perfecto sin que se formen
arrugas
 
Nueva suela y talón duraderos
para mayor durabilidad y confort

mediven® cosy

Elementos de diseño*

CCL 1, 2, 3

Pirámides

Flexible. Elástica. Libertad de movimiento.

Compresión

Niveles del edema
1

2

3

Estrellas

Adecuada para:
• Tejido conectivo de blando a firme
• Pliegues moderadamente profundos
• Trastornos de peso asociados
• Pacientes con lipoedema
• Viajes / deportes

Ventajas del producto
Espigas
Cristales* de Swarovski®

Indicaciones
• Niveles del lipoedema 1, 2, 3
• Linfedema primario y secundario en niveles 1 y 2
• Indicaciones venosas severas con tendencia al edema
• Tratamiento de cicatrices
• Edema postoperatorio y postraumático
• Formas mixtas como flebo-linfedema o lipo-linfedema

Anatomic Fit

Instrucciones para el cuidado
Fácil de cuidar
Apta para lavar y secar en ciclo delicado de lavadoras y secadoras
automáticas.

Disponibles con cristales de
Swarovski®**

Colores
Colores estándar
Estilos disponibles (solo hecho a medida)
AD

AF

AG

AT / ATH / ATU

opcional
con
cinturón

AB

AB1

BD

ATE / ATEH

BT / BTH

B1T / B1TH
CT / CTH

ET / ETH

FT / FTH

M
Cachemir

izquierda
derecha

BF

BG

M
Arena

M
Caramelo

CF

CG

DG

M
Negro
M
Antracita
M
Azul marino
Colores de temporada
Plazo de entrega hasta 10 días
hábiles

Punteras mediven cosy***
Puntera
cerrada

Puntera
cerrada
sin
meñique

Puntera
abierta

Puntera
abierta
sin
meñique

M
Azul vaquero
M
Agua
M
Verde musgo
M
Verde menta
M
Rojo cereza
M
medi Magenta

* L os elementos de diseño pueden combinarse libremente con los colores estándar y de temporada (sin recargo adicional).
** Swarovski® es una marca comercial registrada de Swarovski AG. Los cristales de Swarovski® pueden combinarse libremente con los colores
estándar y de temporada.
*** Disponible tanto en puntera individual como en puntera sin costuras.

M
Coral
M = Hecho a medida
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