PROTECCIONES
DEPORTIVAS
NUEVA LÍNEA DE
PRODUCTOS

MANTENTE ACTIVO • VUELVE A DISFRUTAR DE TU DEPORTE • MEJORA TU RENDIMIENTO

NIVEL DE SUJECIÓN

A ESTRUCTURA DE NEOPRENO
El neopreno mantiene la musculatura caliente, retrasando la
aparición de la fatiga

D

C

B RÓTULA LIBRE
Favorece el alineamiento de la rótula sin comprometer sus
movimientos
C REFLECTANTE
Elementos reflectantes para mayor visibilidad en condiciones
de poca luz
D BOLSILLO
Bolsillo para llevar llaves o tarjetas
E ANTIDESLIZANTE
Tecnología para prevenir el deslizamiento de la protección

B
E
A

NIVEL DE SUJECIÓN

A SILICONA INYECTADA
Bandas de silicona integradas y diseñadas para ofrecer
mayor apoyo

B

B FIBRAS DE BAMBÚ CARBONIZADO
El bambú carbonizado elimina los olores y regula la
temperatura
C 3 ZONAS DE COMPRESIÓN
Tres zonas de compresión estratégicamente situadas para
alcanzar el máximo rendimiento

C

D REFLECTANTE
Elementos reflectantes para aumentar la visibilidad en
condiciones de poca luz
E ANTIDESLIZANTE
Tecnología para prevenir el deslizamiento de la protección

A
D
E
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NIVEL DE SUJECIÓN

A SILICONA WEB
Silicona flexible que absorbe los impactos y distribuye la presión
entre las áreas doloridas

F
D

B ARTICULACIONES DUAL AXIS
Las articulaciones bilaterales proveen estabilidad y mejoran la
movilidad
C TEJIDO ACOLCHADO
Almohadilla trasera con rejilla para una óptima transpirabilidad
D MALLA INTERIOR
La malla de lycra en la parte interior reduce rozaduras y mejora
el confort general
E REFLECTANTE
Elementos reflectantes para aumentar la visibilidad en
condiciones de poca luz
F ANTIDESLIZANTE
Tecnología para prevenir el deslizamiento de la protección

C

B

E

A

NIVEL DE SUJECIÓN

A ARTICULACIONES BILATERALES
Las articulaciones bilaterales estabilizan la rodilla y la protegen
frente a impactos laterales

C

B NEOPRENO PERFORADO
Mantiene los músculos calientes y mejora la ventilación
C MATERIAL ELÁSTICO
Cierre superior e inferior elástico para un ajuste óptimo
D RÓTULA LIBRE
Asegura un correcto alineamiento de la rótula sin comprometer
sus movimientos

A

E
D

E REFLECTANTE
Elementos reflectantes para aumentar la visibilidad en
condiciones de poca luz
F ANTIDESLIZANTE
Tecnología para prevenir el deslizamiento de la protección

F

B
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SUJECIÓN Y COMPRESIÓN
PARA EL RENDIMIENTO

NIVEL DE SUJECIÓN

Los productos de compresión COMPEX ANAFORM ayudan a mejorar el rendimiento
deportivo gracias a la compresión, el soporte moderado y la conservación del calor

ANAFORM
WRIST

ANAFORM
ARM SLEEVE

• Diseño envolvente para facilitar
su colocación. Compresión y
soporte ajustable

• Protege al brazo de las
abrasiones y rasguños

Recomendada para muñecas
inestables, molestias por sobreuso,
torceduras y esguinces leves

Recomendado para la fatiga, la
hinchazón o el dolor muscular

ANAFORM 4MM
KNEE SLEEVE

ANAFORM 2MM
KNEE SLEEVE

• Apertura para la rótula que la
alinea y la estabiliza
• Neopreno con compresión
termal y un panel de lycra ligero
para mayor confort
• Bolsillo oculto para llevar tarjetas
y llaves

• El diseño con la rótula cubierta
favorece la retención del calor
• Neopreno con compresión
termal y un panel de lycra
ligero para mayor confort
• Bolsillo oculto para llevar
tarjetas y llaves

Recomendada para sobrecargas,
inflamación leve y rigidez articular

Recomendada para sobrecargas,
inflamación leve y rigidez
articular

ANAFORM SHIN
SPLINT

ANAFORM CALF
SLEEVE

• Almohadillas de espuma para
proteger la espinilla y aplicar la
presión adecuada
• Materiale elástico que permite
adaptarse a varias tallas

• La pernera protege de
abrasiones y rasguños
Recomendadas para el dolor
muscular, fatiga e hinchazón

Recomendada para calambres,
sobrecarga, dolor muscular y fatiga

PROPIEDADES COMUNES
• El neopreno ofrece calor y compresión
• Tecnología para prevenir el deslizamiento de la protección
• Elementos reflectantes para aumentar la visibilidad
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PROTECCIÓN Y
COMPRESIÓN

NIVEL DE SUJECIÓN

Los productos COMPEX TRIZONE combinan tres zonas de compresión estratégicamente
situadas, con los beneficios de las bandas de silicona inyectada para optimizar al máximo el
rendimiento de los deportistas

TRIZONE
ARM

TRIZONE TENNIS
/GOLF ELBOW

• Tejido elástico con compresión
por zonas
• Se adapta a la anatomía del brazo
• Bandas de silicona para reforzar
la sujeción

• Banda compresiva elástica
• Bandas de silicona que ofrecen
apoyo localizado
• Fina y ligera

Recomendada para aliviar molestias
producidas por movimientos
repetitivos, inflamaciones o
esguinces leves

Recomendada para síntomas de
codo del tenista o golfista

TRIZONE
KNEE

TRIZONE
CALF

• Zonas de compresión selectiva
• Bandas de silicona para reforzar
la sujeción
• Bolsillo oculto para tarjetas o
llaves

• 3 Zonas de compresión
estratégicamente situadas
alrededor de la espinilla y la
pantorrilla
• Bandas de silicona que ofrecen
apoyo al músculo
• Fina y ligera. Diseño ergonómico

Recomendada para molestias por
desgaste o estrés, inflamaciones y
esguinces leves

TRIZONE
ANKLE
• Tobillera con tejido compresivo
para proporcionar sujeción y
estabilidad
• Bandas de silicona para reforzar
la sujeción
• Fina y confortable para cualquier
zapatilla deportiva
Recomendada para movimientos
repetitivos, tobillos inestables
o distensiones en ligamentos y
tendones

Recomendada para dolores por
sobreesfuerzo, fatiga, inflamación
o hinchazón leve y rigidez articular

CARACTERÍSTICAS COMUNES
• Zonas de compresión estratégicamente situadas para alcanzar el
máximo rendimiento
• Bandas de silicona que ofrecen compresión focalizada
• Tejido de materiales elásticos que asegura un ajuste perfecto y
evacua la humedad
• Las fibras de bambú carbonizado termo-reguladas ayudan a
eliminar olores
• Tecnología para prevenir el deslizamiento de la protección
• Elementos reflectantes para aumentar la visibilidad
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ABSORCIÓN DE IMPACTOS
WEB TECHNOLOGY

NIVEL DE SUJECIÓN

Los productos COMPEX WEBTECH presentan una tecnología patentada de silicona web
que ofrece soporte y amortiguación de impactos para un rendimiento óptimo durante la
práctica deportiva

WEBTECH
KNEE

WEBTECH
PATELLA

WEBTECH
PATELLA STRAP

• Estructura única de silicona que
envuelve y estabiliza la rótula
• Silicona elástica que absorbe
impactos y reduce tensiones
• Ejes bilaterales que
proporcionan estabilidad
• Diseño ergonómico y ligero

• Membranas de silicona que
envuelven y estabilizan la
rótula
• Silicona elástica que absorbe
impactos y reduce tensiones
• Fina y ligera

• La tira de silicona aplica
presión regular sobre el
tendón rotuliano
• Cincha trasera acolchada para
mayor confort

Recomendada para dolores en
la parte anterior de la rodilla,
leve inestabilidad de la rótula,
síntomas por sobreuso

Recomendada para dolores en
la parte anterior de la rodilla,
inestabilidad de la rótula,
síntomas por sobreuso

Recomendada para aliviar la
presión alrededor de la rótula

CARACTERÍSTICAS COMUNES
• Bandas de silicona para absorber impactos y distribuir la presión sin afectar al área dolorida
• Membranas de silicona alrededor de la rótula para alinearla y estabilizarla
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• Diseño ergonómico para un ajuste óptimo
• Elementos reflectantes para aumentar la
visibilidad

NIVEL DE SUJECIÓN

MÁXIMA ESTABILIDAD
Los productos COMPEX BIONIC incluyen estabilizadores que permiten libertad de
movimientos naturales sin limitar el rendimiento durante la práctica deportiva

BIONIC
ELBOW

BIONIC
BACK

• El innovador diseño con la
correa cruzada estabiliza la
articulación del codo
• Las articulaciones bilaterales
ofrecen soporte y protegen la
articulación inestable
• Tecnología para prevenir el
deslizamiento de la codera

• Protección semirrígida para
mejorar la postura y reducir la
tensión lumbar
• Diseño envolvente para su fácil
colocación

Recomendada para codos
inestables o que presentan
síntomas por sobreuso, así
como para torceduras leves

Recomendada para dolores
en la parte baja de la espalda,
debilidad muscular en esa zona y
refuerzo lumbar

BIONIC
KNEE

BIONIC
ANKLE

• Diseño envolvente para su
fácil colocación
• Las articulaciones bilaterales
ofrecen soporte y protegen la
articulación inestable
• Tecnología para prevenir el
deslizamiento de la rodillera
• Bolsillo oculto para tarjetas
o llaves

• Tobillera con cierre de correa
única para una sencilla
colocación
• Estabilizadores bilaterales que
ayudan a reducir el riesgo de
lesión por torcedura
• Fina y ligera, se ajusta a
cualquier zapatilla        

Recomendada para leves
inestabilidades en la rodilla,
síntomas por sobreuso o
esguinces leves

Recomendada para tobillos
inestables, que presentan
molestias por sobreesfuerzo,
así como para esguinces leves o
moderados

CARACTERÍSTICAS COMUNES
• Diseño ergonómico para un ajuste óptimo
• El neopreno proporciona calor y compresión

• El neopreno perforado mejora la ventilación
• Elementos reflectantes para una mejor visibilidad  
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