
JOBST ® Elvarex ®

... indispensable en el 
tratamiento del linfedema

JOBST ® Elvarex ®

Prendas de compresión terapéutica, a medida, 
de tejido plano para el tratamiento de la patología linfática



JOBST® Elvarex®: más de 50 años de experiencia
JOBST® Elvarex®

Terapia reconocida
Durante más de 50 años, BSN-JOBST® ha producido con 
éxito prendas terapéuticas de compresión en tejido plano.

Y eso ha sido gracias al alto nivel de innovación de la compañía. Hoy, las prendas JOBST® Elvarex® 
forman parte del estándar de tratamiento de la terapia de compresión para linfedema. La amplia 
gama de productos permite que éstos se adapten de manera individualizada a las necesidades de 
cada paciente, desde guantes de mano hasta guantes de pie.

n Amplia gama terapéutica
 JOBST® Elvarex® ofrece productos individualizados para extremidad superior e inferior en 

todos los modelos posibles: desde guantes de mano hasta guantes de pie.

n Óptima adaptación
 Debido a la variabilidad en el tricotado que nos ofrecen las prendas de tejido plano, 

JOBST® Elvarex® garantiza una adaptación óptima a la anatomía del paciente.

n Confortable de usar
 La permeabilidad y la transpiración del tejido hacen que sea confortable para 

la piel y ayudan al paciente en el cumplimiento diario.

n Uso terapéutico
 JOBST® Elvarex® es la recomendación terapéutica para el tratamiento 

del linfedema y lipedema, así como para sus formas mixtas.



JOBST® Elvarex®: da color a la vida
JOBST® Elvarex®

JOBST® Elvarex®, garantiza un alto grado de 
cumplimiento del paciente gracias a su efi-
cacia terapéutica y al excelente confort que 
proporciona.

Con tres nuevos colores para extremidades inferiores y dos para extre-
midades superiores, estas medias de compresión de tejido plano ase-
guran ir bien vestido cada día y para cada ocasión. La amplia gama de 
colores permite poder combinar y coordinar las prendas con la ropa.



JOBST® Elvarex®: para todas las ocasiones 
JOBST® Elvarex®

Los nuevos colores de JOBST® Elvarex® 
están disponibles en todas las compresiones.

Los nuevos colores se adaptan a todos tus estilos. Para ir a la moda, ser ele-
gante y moderna en cada momento y poder combinarlos con toda tu ropa.

Además de los tres nuevos colores para extremidad inferior y de los dos 
para extremidad superior, JOBST® Elvarex® sigue estando disponible en los 
colores clásicos, beige, caramelo y negro.
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¡Protección solar incluida!
Otra de las ventajas que ofrece la ga-
ma de prendas de compresión JOBST® 
Elvarex® es su protección solar. 

El tejido JOBST® Elvarex® ofrece un fac-
tor de protección UV de 80 según el 
estándar UV 801.

Cranberry



JOBST® Elvarex®: las características que nos diferencian
JOBST® Elvarex®

Las diferencias

Prendas de tejido plano Prendas de tejido circular

Las prendas de tejido plano se 
caracterizan por estar tejidas con 
un número variable de agujas, dis-
puestas en línea y se convierte en 
un producto acabado al unir los 
extremos mediante una costura.

Las prendas de tejido circular se 
caracterizan por estar tejidas sin 
costuras y con un número fijo de 
agujas.

La adaptación individualizada y la 
compresión óptima se consiguen 
aumentando o disminuyendo el 
número de puntadas.

Los diferentes tamaños de las 
circunferencias, desde el tobillo 
hasta el muslo, se tejen con el 
mismo número de puntadas.

El tratamiento de los edemas ex-
tremos se garantiza con el uso de 
prendas de tejido plano.

La forma anatómica se consigue 
al variar el tamaño de la puntada 
y la tensión del hilo, aunque sólo 
puede variar de forma limitada.

Las prendas de compresión de tejido plano tienen el mismo dibujo por la 
cara interna y externa; la firmeza del tejido hace que no se introduzca en 
los pliegues de la piel y que no tenga tendencia a enrollarse. Las constric-
ciones se evitan con las prendas de tejido plano (importante en los casos 
de los pacientes con linfedema).

Determinados modelos y opciones, así como guantes para manos y pies, 
sólo pueden confeccionarse en tejido plano. Por otra parte, opciones 
como bolsillos, adaptaciones anatómicas, oberturas etc. sólo son posi-
bles de confeccionar en prendas de tejido plano. 

Además las prendas de tejido plano pueden adaptarse individualmente 
a las medidas de cada paciente devido al número variable de puntadas.

Máquinas de tejido plano en la planta de producción de BSN-JOBST® en Emmerich



JOBST® Elvarex®: máximo confort
JOBST® Elvarex®

Alto nivel de confort, asegura aceptación y cumplimiento

Fácil de colocar
n   Mínimo esfuerzo para poner y quitar la prenda 

comprobado bajo control de laboratorio.

Algodón: puramente natural
n   El uso de algodón reduce potencialmente 

las alergias y es confortable para la piel.

n  Óptima absorción y transpiración.

Transpirable, gracias a su 
estructura de malla
n   El poro abierto del tejido de JOBST® Elvarex® favorece un 

alto nivel de permeabilidad.

n   Disminuye la sensación de calor, asegurándonos 
mantener la piel en óptimas condiciones.

n   Su estructura de malla en forma de ondas hace que el 
tejido ejerza un efecto micro-masaje sobre la piel cuando 
se mueve la extremidad*.

JOBST® Elvarex®

Tejido plano de otras marcas

* Földi, E.: Linfedema - Novedades en la terapia; Video de formación científico médica: Beiersdorf AG, Hamburgo JOBST GmbH, Emmerich; 1999.



JOBST® Elvarex®: la compresión que funciona
JOBST® Elvarex®

Incrementando la eficacia, mayor fiabilidad terapéutica

No solo mantener, sino optimizar
n   JOBST® Elvarex® no sólo garantiza los resultados de descongestión, además 

proporciona una mejora continua.

n   Movilización del edema y mejora el drenaje linfático**.

n   Retorno venoso prolongado.

n   Alto ratio de presión de trabajo contra presión de reposo.

Test de compresión (HOSY) en BSN-JOBST®

Alto grado de fiabilidad para un tratamiento terapéutico óptimo
n   Gradiente de compresión de distal a proximal.

n   Adaptación anatómica óptima gracias a la técnica de tricotado plano y su 
confección a medida.
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Efecto hidroestático

Media
Mínima

Tobillo Pantorrilla Muslo

Compresión

Estensibilidad
Tolerancia dimensional 
de la prenda de tejido 
plano

CCL2

Características de un calcetín 
de tejido plano en alta presión 
de trabajo.

**Häfner, H.-M., Júnger: Hämodynamische Wirksamkeit unterschiedlicher Kompressionsstrümpfe bei Patienten mit chronischer venöser Insuffi zienz. vasomed, 12. Jahrgang; 4/2000.



 

AC1 AE CG AG CH AH

Guante sin dedos

Guante sin dedos / con pulgar

Guante con dedos

Bolsillo

Borde inclinado

Adaptación anatómica en codo

Tira al sujetador con velcro

Sujeción con banda

Banda silicona de 2,5 cm superior

Banda silicona de 5 cm superior

Banda silicona de 2,5 cm o 5 cm interior

Banda silicona de 2,5 cm o 5 cm interior 3/4

Cremallera

JOBST® Elvarex® Indispensable en el tratamiento del linfedema

JOBST® Elvarex®

n Compresión terapéutica eficaz

n Confortable y fácil de colocar

n Efecto micro-masaje

n Tratamiento individualizado

JOBST® Elvarex®: la gama
Extremidad superior. Clases de compresión y colores:

  Extremidad 
superior

 (punto C)

15 - 21 mmHg

23 - 32 mmHg

23 - 32 mmHg

  Elvarex® 1 - CCL1

  Elvarex® 2 - CCL2

  Elvarex® 2 forte - CCL2F

mmHg

 Extremidad 
superior

  Elvarex® 1 
CCL1

  Elvarex® 2 
CCL2

  Elvarex® 2 forte 
CCL2F

Colores

beige
oscuro

beige
oscuro

cranberry

cranberry

cranberry beige
oscuro

beige negro caramelo

beige negro caramelo

beige negro caramelo cranberry



 

AD AG AG-T AG-HT AT CG

Dedos abiertos

Dedos cerrados

Pie borde inclinado

Almohadillado

Elvarex® T

Cremallera

Adaptación anatómica en rodilla

Banda silicona de 2,5 cm superior/interior

Banda silicona de 2,5 cm interior 3/4 

Banda silicona de 5 cm superior

Banda de 5 cm interior/interior 3/4 

Cinturilla regulable

Corte francés

Premamá

Abertura frontal (masculino)

Comfort zone

JOBST® Elvarex® Indispensable en el tratamiento del linfedema

JOBST® Elvarex®

JOBST® Elvarex®: la gama
Extremidad inferior. Clases de compresión y colores:

  Extremidad 
inferior

 (punto B)

18 - 21 mmHg  Elvarex® 1 - CCL1

23 - 32 mmHg  Elvarex® 2 - CCL2

34 - 36 mmHg  Elvarex® 3 - CCL3

40 - 46 mmHg  Elvarex® 3 forte - CCL3F

49 - 70 mmHg  Elvarex® 4 - CCL4

60 - 90 mmHg  Elvarex® 4 super - CCL4S

mmHg

beige negro grisazul
oscuro

marrón
oscuro

beige negro grisazul
oscuro

marrón
oscuro

beige negro grisazul
oscuro

marrón
oscuro

beige negro grisazul
oscuro

marrón
oscuro

beige negro grisazul
oscuro

marrón
oscuro

beige negro grisazul
oscuro

marrón
oscuro

 Extremidad 
inferior

  Elvarex® 1 
CCL1

  Elvarex® 2 
CCL2

  Elvarex® 3 
CCL3

  Elvarex® 4 super 
CCL4S

  Elvarex® 3 forte 
CCL3F

  Elvarex® 4 
CCL4

Colores


