
 
 
 
 

Medias de compresión media  
Gradual certificada 

Modelo hasta la rodilla 

Compresión: 12.5 - 25 mmHg 

 

Las medias de compresión gradual certificada de INDESmed están fabricadas en el tejido exclusivo 
BambooSmarTec® en fibra de bambú. Están especialmente indicadas para aquell@s que buscan medias muy 

cómodas, suaves y delicadas al contacto con la piel, con problemas de sensibilidad. Tambien son aconsejables para 
aquellos que necesitan mantener la piel seca y cálida en invierno o fresca en verano. Protección equivalente a UV 

FPS 50. Su compresión gradual certificada desde el tobillo hasta la rodilla va desde 25 mmHg (100% de 
compresión) en el área del tobillo, 17.5 mmHg (70% de compresión) en la pantorrilla y 12.5 mmHg (50% de 

compresión) en la parte superior cerca del espacio poplíteo (puede Hay una variación de ± 2.5 mmHg). 
 
Fabricado y diseñado por VIDCAPP ITHEF SRL (INDESmed®) Principal, 11 – 28815 Madrid – España 
http://www.indesmed.com/es 
Servicio de Atención al Cliente: service@indesmed.com 
 
 
 
 



 

 
 
Las medias de compresión en fibra de bambú 
Al estimular y favorecer la circulación venosa de la sangra desde las piernas hacia el corzón, realizan una función 
de:  
- Tratamiento de venas varicosas, varices tipo I (telangiectasias o venas reticulares) y II(venas varicoas sin síntomas 
o síntomas moderados) 
- Regeneración de las piernas. 
- Pieles sensibles e irritables. 
- Tobillos hinchados y piernas cansadas. 
- Mujeres embarazadas. 
- Ayudan a evitar la hinchazón de los tobillos causado por largos viajes aéreos, o en automóvil, o aquellas personas 
que permanecen mucho tiempo de pie o sentadas sin realizar ejercicio.  
- Ideales para las prácticas deportivas, y tras la realización de deporte. 
 
Gracias a su innovador tejido y la presencia de fibra de bambú, poseen propiedades antibacterianas, antifúngicas y 
antialérgicas que ayudan a prevenir algunos problemas de la piel causados por las fibras sintéticas, como los 
eccemas o la dermatitis, especialmente en la zona alrededor del tobillo. 
 Disponible en 4 colores: 
Negro, azul, naranja y blanco.  

Talla Número de pie EU Diámetro pantorrilla 

L 44-47 32-42 cm 

M 40-43 32-42 cm 

S 36-39 32-42 cm 

 
 
Visita la nostra pagina web: Medias de compresión 
Fabricado y diseñado por VIDCAPP ITHEF SRL (INDESmed®) Principal, 11 – 28815 Madrid – España http://www.indesmed.com/es  
Servicio de Atención al Cliente: service@indesmed.com 
 
 
 


