JOBST ® Elvarex® Plus
La nueva generación de tejido plano sin costuras



Sin costuras



Técnica de tricotado en 3D



Tejido JOBST® Elvarex®



Prendas de compresión
en tejido plano
confeccionadas a
medida para patología
linfática en manos y pies

Pensando

en la satisfación del paciente

Efectividad, consistencia y compresión son partes elementales para la efectividad de la terapia de compresión en el linfedema. Durante 60 años, JOBST® Elvarex® ha sabido convencer con su conocida y provada experiencia en el control
de la patologia linfática.
Las tres gamas, JOBST® Elvarex®, JOBST® Elvarex® Soft y JOBST® Elvarex® Soft Seamless, han
demostrado efectividad médica de la terapia de compresión.
Esta amplia gama de prendas en tejido plano ha hecho que los productos se adapten perfectamente a las necesidades específicas de cada uno de los pacientes, ofreciendo durante décadas
calidad y seguridad. La nueva generación de prendas en tejido plano JOBST® Elvarex® Plus,
continúa con esta tradición, estableciendo nuevos e innovadores estándares:

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

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
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JOBST® Elvarex® Plus
Estableciendo estándares de calidad
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JOBST® Elvarex® Plus: La prenda

de compresión en tejido plano del futuro

Sin costuras finales en la extremidad distal
de los dedos
para una adaptación perfecta y una alta
resistencia al uso.
E

visualmente atractivo

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

 lto cumplimiento por
a
parte del paciente

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

 na solución que cumple
u
con todas las expectativas

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

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

el confort de la prenda
incrementa el cumplimiento
del paciente

Forma ergonómica
en la base del pulgar ayuda a
prevenir que se arruge el tejido,
proporcionando libertad de
movimitento.
E

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

v entaja tangible que
convence al paciente

Guante de mano y de pie
Detalles de la nueva generación

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

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

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

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
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Argumentos convincentes

para la nueva generación de tejido plano
Los guantes de mano y de pie JOBST® Elvarex® Plus son miembros de una fuerte familia de productos y representan un nuevo
punto culminante en la continua evolución de Elvarex®.
Para los pacientes, JOBST® Elvarex® Plus
representa una mejor calidad de vida, gracias
a su evidente perfección y a su fuerza.
La estructura de tricotado del tejido Elvarex®
n

crea un efecto micro-masaje* sobre la piel con cada movimiento
E	favorece

la movilización del edema y mejora el drenaje
linfático**

Elastodieno como fibra interna en la confección del
tejido Elvarex®
n

proporciona una compresión consistente y una larga duración
E

seguro control del edema

Adaptación ergonómica en los espacios interdigitales
n

Tejido tecnologicamente para adaptarse a las zonas sensibles
E

mejor confort durante el uso y mayor libertad de movimiento

Adaptación anatómica en la base del pulgar
n

cubre esta zona como una segunda piel
E

no se desliza con el movimiento

Plano, sin costuras en las terminaciones de los dedos
n

para evitar que se enrollen y reducir el desgaste
E

fiable y robusto

Zona de poros en la extremidad proximal del guante
alrededor del brazo
n

controla la compresión
E

terapia segura con un excelente confort

* Lymphoedema – Current therapy; medical -scientific training video;
Beiersdorf AG, Hamburg; BSN-JOBST GmbH, Emmerich am Rhein; 1999
** Eficacia hemodinámica de diferentes medias de compresión en pacientes
con insuficiencia venosa crónica. Vasomed, 12 Edition; 4/2000
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JOBST® Elvarex® Plus
para una vida más confortable

El éxito de JOBST® Elvarex® Plus radica en la adaptación de la fuerza propia de los materiales Elvarex®,
con la percepción sensorial y los complejos 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
Gama de productos

Modelos

AA

AC1

AE

Compresiones

CCL 1, 2
Estadio del edema
Extremidades inferiores

70508-00084-00 BSNAbr14

Leve

Moderado

Severo

Extremidades superiores
Leve

Moderado

Severo

Colores guante de pie

Colores guante de mano

Beige

Beige

Negro

Negro

Azul

Cranberry

Gris

Beige Oscuro

Marrón

Caramelo

BSN medical, S.L.U.
Avda. Baix Llobregat 3-5 • Edificio Bayer • 08970 Sant Joan Despí (BCN)
Tel.: 93 521 01 20 • Fax: 93 521 02 10 • www.bsnmedical.com.es

