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Somos una empresa comercializadora en el canal farma-
céutico a nivel nacional de productos EXCLUSIVOS con 
valor añadido.

Nos prepcupamos por ti y por tu bienestar. En eCareYou 
innovation CREAMOS oportunidades de mercado, pro-
ductos potenciales y los mejores márgenes para los dis-
tribuidores con los que trabajamos. NUTRIMOS a nues-
tros partnes de procesos, sistemas, estrategias y rutas 
de salida de mercado y AVANZAMOS con nuestros socios 
para conseguir la mayor satisfacción de nuestros clien-
tes.

Conformarnos no está en nuestro ADN, siempre busca-
mos formas nuevas y revolucionarias de presentación 
de marcas e ideas para lograr la máxima satisfacción de 
los consumidores, asociados y socios por igual.
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Con enna os ofrecemos una gama de productos que se de-
dica al cuidado y la salud íntima de la mujer. Nos dedica-
mos a darles las mejores opciones a las mujeres sean jóve-
nes o con signos de envejecimiento de la zona íntima. Para 
así proporcionarle el mejor cuidado, después de años de 
investigación nace enna para facilitar a todas las mujeres 
un cuidado fácil, eficaz, además de su tranquilidad. 

Diferentes factores pueden alterar la salud vaginal. Es impor-
tante una correcta higiene íntima con productos que satisfa-
gan las necesidades de esta zona sin alterar la flora ni el pH 
fisiológico vaginal. De esta manera se evitarán posibles pro-
blemas como irritaciones, sequedad o infecciones.

A  lo largo de la vida de la mujer el cuerpo experimenta 
cambios físicos y hormonales que pueden causar incomo-
didades en el día a día. Son muchas ocasiones en las que la 
mujer puede padecer sequedad, irritación, ardor, o incluso 
relaciones sexuales que cursen con dolor.
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ENNA — SALUD DE LA MUJER

ENNA CYCLE EASY CUP TALLA S + APLICADOR ENNA CYCLE EASY CUP TALLA M + APLICADOR

ENNA CYCLE EASY CUP TALLA L ENNA CYCLE EASY CUP STARTER KIT
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Enna cycle easy cup es la 
copa menstrual de fácil ex-
tracción: seis bolas para ti-
rar, hendidura para facilitar 
la rotura del vacío y acabado 
esmerilado con microespa-
cios de aire que facilitan el 
deslizamiento por el canal 
vaginal. 
La revolución de las copas 
menstruales.

Enna cycle easy cup es la 
copa menstrual de fácil ex-
tracción: seis bolas para ti-
rar, hendidura para facilitar 
la rotura del vacío y acabado 
esmerilado con microespa-
cios de aire que facilitan el 
deslizamiento por el canal 
vaginal. 
La revolución de las copas 
menstruales.

Enna cycle easy cup es la 
copa menstrual de fácil ex-
tracción: seis bolas para ti-
rar, hendidura para facilitar 
la rotura del vacío y acabado 
esmerilado con microespa-
cios de aire que facilitan el 
deslizamiento por el canal 
vaginal. 
La revolución de las copas 
menstruales.

Enna cycle easy cup es la 
copa menstrual de fácil ex-
tracción: seis bolas para ti-
rar, hendidura para facilitar 
la rotura del vacío y acabado 
esmerilado con microespa-
cios de aire que facilitan el 
deslizamiento por el canal 
vaginal. 
La revolución de las copas 
menstruales.

Composición:  
Silicona líquida de grado 
médico.
Presentación:
• 2 copas easy cup talla S
• 1 enna Box 
• 1 Aplicador
C.N.: -

Composición:  
Silicona líquida de grado 
médico.
Presentación:
• 2 copas easy cup talla M
• 1 enna Box 
• 1 Aplicador
C.N.: -

Composición:  
Silicona líquida de grado 
médico.
Presentación:
• 2 copas easy cup talla L
• 1 enna Box 
C.N.: -

Composición:  
Copa mesntrual: Silicona lí-
quida de grado médico.
enna Moisturizing: Enrique-
cido con Glicerina vegetal y 
Aloe Vera.
Presentación:
• 1 copa easy cup talla S short
• 1 easy cup talla S standard
• 1 enna Box
• 1 Aplicador
• 1 enna moisturizing 50ml 
C.N.: 196860.9    
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ENNA — SALUD DE LA MUJER

ENNA CYCLE ORIGINAL TALLA S ENNA CYCLE ORIGINAL TALLA S CON APLICADOR

ENNA CYCLE ORIGINAL TALLA M ENNA CYCLE ORIGINAL TALLA M CON APLICADOR
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Enna cycle orginal es la copa 
menstrual lider del merca-
do que cumple todos los 
estándares de calidad, salu-
dable ya que está hecha de 
silicona médica líquida, lo 
que la hace suave y blandita, 
además de más cómoda ya 
que la puedes llevar hasta 
12 horas. Además de cuidar 
del medio ambiente. Dispo-
ne de un hilo guía para sa-
ber que está bien colocada y 
así ubicar la base de la copa 
para romper el vacío.

Enna cycle orginal es la copa 
menstrual lider del merca-
do que cumple todos los 
estándares de calidad, salu-
dable ya que está hecha de 
silicona médica líquida, lo 
que la hace suave y blandita, 
además de más cómoda ya 
que la puedes llevar hasta 
12 horas. Además de cuidar 
del medio ambiente. Dispo-
ne de un hilo guía para sa-
ber que está bien colocada y 
así ubicar la base de la copa 
para romper el vacío.

Enna cycle orginal es la copa 
menstrual lider del merca-
do que cumple todos los 
estándares de calidad, salu-
dable ya que está hecha de 
silicona médica líquida, lo 
que la hace suave y blandita, 
además de más cómoda ya 
que la puedes llevar hasta 
12 horas. Además de cuidar 
del medio ambiente. Dispo-
ne de un hilo guía para sa-
ber que está bien colocada y 
así ubicar la base de la copa 
para romper el vacío.

Enna cycle orginal es la copa 
menstrual lider del merca-
do que cumple todos los 
estándares de calidad, salu-
dable ya que está hecha de 
silicona médica líquida, lo 
que la hace suave y blandita, 
además de más cómoda ya 
que la puedes llevar hasta 
12 horas. Además de cuidar 
del medio ambiente. Dispo-
ne de un hilo guía para sa-
ber que está bien colocada y 
así ubicar la base de la copa 
para romper el vacío.

Composición:  
Silicona líquida de grado 
médico.
Presentación:
• 2 Copas menstruales ta-
lla S
• 1 enna Box 
C.N.: 183161.3

Composición:  
Silicona líquida de grado 
médico.
Presentación:
• 2 Copas menstruales ta-
lla S
• 1 enna Box 
• 1 Aplicador
C.N.: 183162.0      

Composición:  
Silicona líquida de grado 
médico.
Presentación:
• 2 Copas menstruales ta-
lla M
• 1 enna Box 
C.N.: 183163.7        

Composición:  
Silicona líquida de grado 
médico.
Presentación:
• 2 Copas menstruales ta-
lla S
• 1 enna Box
• 1 Aplicador 
C.N.: 183164.4       
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ENNA — SALUD DE LA MUJER

ENNA CYCLE ORIGINAL TALLA L ENNA B&B

ENNA PROTECT 1UD. ENNA PROTECT 3UD.
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Enna cycle orginal es la copa 
menstrual lider del merca-
do que cumple todos los 
estándares de calidad, salu-
dable ya que está hecha de 
silicona médica líquida, lo 
que la hace suave y blandita, 
además de más cómoda ya 
que la puedes llevar hasta 
12 horas. Además de cuidar 
del medio ambiente. Dispo-
ne de un hilo guía para sa-
ber que está bien colocada y 
así ubicar la base de la copa 
para romper el vacío.

enna b&b incluye nuestra 
enna box y una cotton bag.
enna box sirve tanto para 
esterilizar la copa menstrual 
en su interior como para 
transpor tar la copa en la 
maleta o el bolso.
Ahora enna box tiene una 
nueva composi ción con un 
aditivo antimicrobiano a 
base de plata.

enna protect es un salvaslip 
ecológico reutilizable, con 
alas, diseñado para comple-
mentar tu higiene íntima.
Cuándo usarlo: 
• Protección para los días de 
más flujo vaginal.  
• Primeros y últimos días de 
menstruación.
 • Complemento para la copa 
menstrual. 
• En el postparto, durante la 
cuarentena.

enna protect es un salvaslip 
ecológico reutilizable, con 
alas, diseñado para comple-
mentar tu higiene íntima.
Cuándo usarlo: 
• Protección para los días de 
más flujo vaginal.  
• Primeros y últimos días de 
menstruación.
 • Complemento para la copa 
menstrual. 
• En el postparto, durante la 
cuarentena.

Composición:  
Silicona líquida de grado 
médico.
Presentación:
• 2 Copas menstruales ta-
lla L
• 1 enna Box 
C.N.: 183165.1      

Composición:  
enna Box: Polipropileno
enna cotton bag: 100% al-
godón
Presentación:
• 1 enna Box
• 1 cotton bag
C.N.: 196859.3   

Composición:  
• En contacto con la piel: 
100% bambú
• Capa absorbente: tejido 
3D space de microfibra PA 
con tecnología antimicro-
biana SaniDX.
• Capa impermeable: lami-
nado de PUL
• En contacto con la bragui-
ta: algodón organico.
Presentación:
• 1 enna protect
C.N.: 203179.1

Composición:  
• En contacto con la piel: 
100% bambú
• Capa absorbente: tejido 
3D space de microfibra PA 
con tecnología antimicro-
biana SaniDX.
• Capa impermeable: lami-
nado de PUL
• En contacto con la bragui-
ta: algodón organico.
Presentación:
• 3 enna protect
C.N.: 203180.7
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ENNA — SALUD DE LA MUJER

ENNA PROTECT 5UD. ENNA PROTECT TANGA 1UD.

ENNA PROTECT TANGA 3UD.
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enna protect es un salvaslip 
ecológico reutilizable, con 
alas, diseñado para comple-
mentar tu higiene íntima.
Cuándo usarlo: 
• Protección para los días de 
más flujo vaginal.  
• Primeros y últimos días de 
menstruación.
 • Complemento para la copa 
menstrual. 
• En el postparto, durante la 
cuarentena.

enna protect tanga es un 
salvaslip en formato tanga 
ecológico reutilizable, con 
alas, diseñado para comple-
mentar tu higiene íntima.
Cuándo usarla: 
• Protección para los días de 
más flujo vaginal.  
• Primeros y últimos días de 
menstruación.
 • Complemento para la copa 
menstrual. 
• En el postparto, durante la 
cuarentena.

enna protect tanga es un 
salvaslip en formato tanga 
ecológico reutilizable, con 
alas, diseñado para comple-
mentar tu higiene íntima.
Cuándo usarla: 
• Protección para los días de 
más flujo vaginal.  
• Primeros y últimos días de 
menstruación.
 • Complemento para la copa 
menstrual. 
• En el postparto, durante la 
cuarentena.

Composición:  
• En contacto con la piel: 
100% bambú
• Capa absorbente: tejido 
3D space de microfibra PA 
con tecnología antimicro-
biana SaniDX.
• Capa impermeable: lami-
nado de PUL
• En contacto con la bragui-
ta: algodón organico.
Presentación:
• 3 enna protect
C.N.: 207317.3

Composición:  
• En contacto con la piel: 
100% bambú
• Capa absorbente: tejido 
3D space de microfibra PA 
con tecnología antimicro-
biana SaniDX.
• Capa impermeable: lami-
nado de PUL
• En contacto con la bragui-
ta: algodón organico.
Presentación:
• 3 enna protect
C.N.: 204246.9

Composición:  
• En contacto con la piel: 
100% bambú
• Capa absorbente: tejido 
3D space de microfibra PA 
con tecnología antimicro-
biana SaniDX.
• Capa impermeable: lami-
nado de PUL
• En contacto con la bragui-
ta: algodón organico.
Presentación:
• 3 enna protect
C.N.: 204247.6
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ENNA — SALUD DE LA MUJER

ENNA PELVIC BALL ENNA URINE

8 437015 869759
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enna pelvic ball es un producto 
sanitario diseñado en España 
con material de grado médico.
enna pelvic ball te ayudará a 
contraer los músculos de for-
ma involuntaria gracias a la 
vibración que produce al mo-
vernos.
Su esfera interior en forma de 
diamante irregular hace que 
vibre de forma más intensa 
colisionando con las paredes 
internas y haciendo que la 
musculatura reaccione de for-
ma involuntaria.

enna urine es un comple-
mento alimenticio patenta-
do, en cápsulas, elaborado 
a base de GABA, extracto de 
semillas de uva (Proantocia-
nidinas), aceite de pescado 
(EPA, DHA), Rutina y Vitami-
na B6.
Ayuda a controlar la inconti-
nencia urinaria de urgencia 
y la de esfuerzo.

Composición:  
Polipropileno y TPE de gra-
do médico.
Presentación:
• 1 Esfera vaginal 
• 1 Bolsa de algodón
C.N.: 187117.6     

Composición:  
GABA, extracto de semi-
llas de uva (Proantociani-
dinas), aceite de pescado 
(EPA, DHA), Rutina y Vita-
mina B6.
Presentación:
• 60 cápsulas
C.N.: 200988.2 
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ENNA — SALUD DE LA MUJER

ENNA CLEANSER ENNA MOISTURIZING
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enna cleanser formulado 
para la higiene de accesorios 
íntimos como la copa mens-
trual o la esfera vaginal.
Formulado con tensoactivos 
suaves y no irritantes.

enna moisturizing gel lubri-
cante vegano compuesto de 
un 98% de ingredientes na-
turales.
Puedes usar enna lubricante 
para mantener relaciones 
sexuales más placenteras y 
combatir la sequedad vagi-
nal gracias a sus propieda-
des regeneradoras y repara-
doras.

Composición:  
Enriquecido con Camomi-
la.
Sin colorantes. Sin parabe-
nos. No contiene jabón.
Presentación:
• 200 ml.
C.N.: 187116.9     

Composición:  
Ácido hialurónico: con alto 
poder hidratante 
Ácido láctico: que equilibra 
el pH vaginal 
Carenna®: regenerador y 
reparador.
Presentación:
• 50 ml.
C.N.: 187118.3     
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ennsex te ayudará a cuidar de tu salud íntima y de tu pla-
cer. Pensado para las diferentes etapas de la vida de la mu-
jer como el preparto y el postparto, así como para tratar 
prolapsos y vaginismo.

Dispositivo con un diseño elegante y discreto que te ayu-
dará a cuidar de tu salud íntima y de tu placer.



ENNSEX — SALUD ÍNTIMA

PERINEAL MASSAGE

 ennsex.com

El masajeador perineal de 
ennsex es un dispositivo con 
un diseño elegante y discre-
to. Te ayudará a cuidar de tu 
salud íntima y de tu placer.  
Está fabricado con ABS de 
grado médico, no contie-
ne ftalatos, es resistente al 
agua y de lo más silencioso 
(menos de 30 db).  

Composición:  
• ABS de grado médico
• Sin latex ni ftalatos
Presentación:
• 1 ennsex
C.N.: -

· 11 ·



Todos jabones veganos y artesanales de ennlove tienen 
base de aceite de coco que tiene alta propiedades hidra-
tantes. Además, se encarga de equilibrar el pH de la piel, 
elimina la grasa y preserva el colágeno y la elastina, dotan-
do a la piel de elasticidad, flexibilidad y luminosidad. Están 
enriquecidos con aceites esenciales, todos de origen natu-
ral y vegetal lo que los hacen completamente aptos para 
personas veganas. Más del 97% de sus ingredientes son de 
origen natural.

La elaboración de los jabones se hace a través de un pro-
ceso tradicional y artesanal de saponificación en frío. Tras 
reposar unos días en su molde, las pastillas de jabón se 
cortan a través de un sistema de alambres lo que hace que 
cada porción de jabón sea única.

La gama de jabones ennlove está pensada para que te to-
mes un momento de calma del día a día y te dediques mi-
mos y autocuidados.



ENNLOVE — HIGIENE Y CUIDADO

BE BALANCE - ARGÁN BE SAVE - CALÉNDULA

BE SOFT - KARITÉ BE REPAIR - ROSA MOSQUETA









ennlove.com

ennlove.com

ennlove.com

ennlove.com

El jabón vegano BE BALAN-
CE de argán tiene altas pro-
piedades antioxidantes y 
antienvejecimiento, dándole 
a la piel un aspecto joven.
Indicado para pieles norma-
les con tendencia a la seque-
dad y pieles envejecidas.
La gama de jabones ennlove 
está pensada para que te to-
mes un momento de calma 
del día a día y te dediques 
mimos y autocuidados.

El jabón vegano BE SAVE de 
Caléndula cuida la piel gra-
cias a su gran poder antiin-
flamatorio y cicatrizante, por 
lo que es idónea para tratar 
pieles castigadas. Aporta un 
toque extra de suavidad.
Indicado para pieles reacti-
vas.
La gama de jabones ennlove 
está pensada para que te to-
mes un momento de calma 
del día a día y te dediques 
mimos y autocuidados.

El jabón vegano BE SOFT con 
Karité es altamente nutritivo 
e hidratante, protege la piel 
de las agresiones medioam-
bientales diarias. Deja la piel 
suave y ayuda a desdibujar 
las marcas de la edad.
Indicado para pieles secas y 
deshidratadas. 
La gama de jabones ennlove 
está pensada para que te to-
mes un momento de calma 
del día a día y te dediques 
mimos y autocuidados.

El jabón vegano BE REPAIR de 
Rosa Mosqueta tiene propie-
dades nutritivas, reparadoras 
y antiedad. Ayuda a cicatrizar 
la piel y a regenerar el coláge-
no por lo que es ideal pieles 
con imperfecciones que ne-
cesitan mimos extra.
Indicado para pieles castiga-
das.
La gama de jabones ennlove 
está pensada para que te to-
mes un momento de calma 
del día a día y te dediques 
mimos y autocuidados.

Composición:  
Sodium Cocoate, Aqua, 
Glycerin, Parfum, Argania 
Spinosa Kernel Oil, Curcu-
ma Longa Powder, Toco-
pherol, Limonene.
Presentación:
• 1 jabón 100g
C.N.: -

Composición:  
Sodium Cocoate, Aqua, 
Glycerin, Parfum, Calendu-
la Officinalis Oil, Calendula 
Officinalis Flower, Toco-
pherol, Limonene, Llina-
lool, Citral, Citronellol.
Presentación:
• 1 jabón 100g
C.N.: -

Composición:  
Sodium Cocoate, Aqua, 
Glycerin, Parfum, Butyros-
permum Parkii Butter, To-
copherol, Benzyl Salicylate, 
Linalool.
Presentación:
• 1 jabón 100g
C.N.: -

Composición:  
Sodium Cocoate, Aqua, 
Glycerin, Parfum, Rosa 
Moschata Oil, Tocopherol, 
Hexyl Cinnamal, Citrone-
llol, Geraniol, Linalool, Eu-
genol.
Presentación:
• 1 jabón 100g
C.N.: -
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ENNLOVE — HIGIENE Y CUIDADO

BE CALM - ALOE VERA BE CARE - ACEITE DE OLIVA

 ennlove.com ennlove.com

El jabón vegano BE CALM 
de Aloe Vera contiene pro-
piedades recuperadoras e 
hidratantes, idóneas para 
estimular el crecimiento y la 
reparación de la piel.
Indicado para pieles norma-
les y pieles sensibles.
La gama de jabones ennlove 
está pensada para que te to-
mes un momento de calma 
del día a día y te dediques 
mimos y autocuidados.

El jabón vegano BE CARE de 
aceite de oliva aporta hidra-
tación y es altamente nutriti-
vo, aporta a la piel suavidad 
y firmeza. Además, genera 
una película protectora con-
tra las agresiones medioam-
bientales.
Indicado para pieles normales 
con tendencia a la sequedad.
La gama de jabones ennlove 
está pensada para que te to-
mes un momento de calma 
del día a día y te dediques 
mimos y autocuidados.

Composición:  
Sodium Cocoate, Aqua, 
Glycerin, Aloe Barbadensis 
Extract, Parfum, Tocophe-
rol, Ci75810.
Presentación:
• 1 jabón 100g
C.N.: -

Composición:  
Sodium Cocoate, Aqua, 
Glycerin, Olea Europaea 
Fruit Oil, Parfum, Ci75810, 
Tocopherol, Citronellol, 
Geraniol, Coumarin.
Presentación:
• 1 jabón 100g
C.N.: -

· 14 ·
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Durante un viaje a la Tierra del Sol Naciente 
Tony quedó fascinado por la veneración de las 
mujeres japonesas hacia su arte de la belleza. Él 
observó que un enfoque de tratamiento holís-
tico resultaba clave para conservar su aspecto 
juvenil y que la ingesta de bebidas con colágeno 
con que complementaban su dieta constituía 
una parte esencial de su rutina de belleza diaria.

A partir de este viaje nació la idea de ofrecer en el 
mercado occidental un producto que contenga el 
secreto japonés para una piel joven y luminosa. 

Valiéndose de los conocimientos expertos japo-
neses y europeos, el objetivo fue crear un suple-
mento de belleza líquido que contuviera coláge-
no, antioxidantes y otros ingredientes activos 
para nutrir y tratar la piel. Gracias a las investiga-
ciones de los laboratorios MINERVA y a la sabidu-
ría proveniente de Japón surgió el revolucionario 
GOLD COLLAGEN®, una solución de tratamiento 
de nueva generación que actúa desde el interior 
para lograr una piel hermosa que luzca más joven.



GOLD COLLAGEN® — NUTRICOSMÉTICA

GOLD COLLAGEN® PURE GOLD COLLAGEN® ACTIVE

GOLD COLLAGEN® FORTE GOLD COLLAGEN® HAIR LIFT
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El cuidado de la piel empieza 
desde dentro.
GOLD COLLAGEN® PURE es 
un complemento alimenticio 
líquido de belleza que ha sido 
específicamente desarollado 
para promover una piel más 
joven y para combatir los sig-
nos del envejecimiento:
• Piel con aspecto más joven.
• Mejora la elasticidad e hi-
dratación de la piel.
• Ayuda a mejorar las arrugas 
y líneas finas.
• Cabello y uñas  fuertes.

El cuidado de la piel empieza 
desde dentro.
Formulado para hombres y mu-
jeres siempre en movimiento 
GOLD COLLAGEN® ACTIVE no 
sólo combate la apariencia de 
los signos de envejecimiento, 
también se ocupa de músculos 
y articulaciones. 
• Ayuda a tener una piel más 
sana.
• Promueve cabello y uñas 
más sanas y fuertes.
• Contribuye al matenimien-
to de la masa muscular.
• Promueve la eficiencia 
energética.

El complemento líquido esen-
cial para luchar contra los 
signos avanzados del enve-
jecimiento de la piel. Con su 
mezcla de potentes antioxi-
dantes, que ayudan a prevenir 
el estrés oxidativo en la piel.
• Protege contra el estrés oxi-
dativo.
• Reduce la aparición de lí-
neas de expresión y arrugas.
• Mejora la elasticidad y firme-
za de la piel.
• Incrementa la hidratación y 
flexibilidad de la piel.
• Ayuda a fortalecer el cabello 
y las uñas.

Luce un cabello con volumen, 
brillante y sano te da ese pun-
to extra, allá donde vas.
Una fórmula específica para 
ayudar al crecimiento de un 
cabello sano.
• Apoya el crecimiento 
• Nutre desde adentro
• Apoya la formación de que-
ratina y colágeno
• Apoya el estrés y la inmuni-
dad
• Promueve la salud de la piel 
y las uñas

Composición:  
Colágeno hidrolizado, Áci-
do hialurónico, Biotina, 
Aceite de borraja, Bioper-
ine®, Zinc, Cobre, Vitami-
nas (B6, C & E) , Glucosa-
mina.
Presentación:
• 10 frascos de 50ml.
C.N.: 180254.5

Composición:  
Colágeno Hidrolizado, Glu-
cosamina, Condroitina, 
Ácido Hialurónico, L-carni-
tina, Vitaminas y Minera-
les. Edulcurante Stevia.
Presentación:
• 10 frascos de 50ml.
C.N.: 180255.2

Composición:  
Péptidos de colágeno 
bioactivos, ácido hialuróni-
co, vitaminas y minerales, 
como las vitaminas C, E, D, 
B6, biotina, cobre y zinc.
Presentación:
• 10 frascos de 50ml.
C.N.: 180256.9     

Composición:  
Colágeno hidrolizado, 
Queratina hidrolizada, Bio-
tina, Zinc, Cobre, Selenio, 
Amla, Extracto de rúcula, 
Vitamina C, Vitamina B3 – 
B5 – B6, Vitamina E y mas.
Presentación:
• 10 frascos de 50ml.
C.N.: 202601.8   
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GOLD COLLAGEN — NUTRICOSMÉTICA
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ARTRON COLLAGEN™ EXTREME
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GOLD COLLAGEN®

ARTRON COLLAGEN™ EX-
TREME es un complemento 
de colágeno líquido para el 
cuidado de huesos, múscu-
los y articulaciones, además 
ayuda a la energía y al siste-
ma inmunitario. 
Con 10.000mg de colágeno 
bovino y 16 ingredientes 
activos. Sabor multifrutas. 
Clínicamente probado y pa-
tentado.

Composición:
Colágeno Hidrolizado, 
L-Carnitina, Vitaminas B, 
C y E, Gluconato de Man-
ganeso, Extracto de Maca, 
Ácido Hialurónico, Extrac-
to de Pimienta Negra, Bio-
perine®.
Presentación:
• 10 frascos de 50ml.
C.N.: 197982.7

 Ver 
vídeo formativo



GOLD COLLAGEN — NUTRICOSMÉTICA

COLLAGEN SUPERDOSE™ PIEL RADIANTE COLLAGEN SUPERDOSE™ CABELLO FUERTE

COLLAGEN SUPERDOSE™ ARTICULACIONES
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COLLAGEN SUPERDOSE™ 
PIEL RADIANTE es un com-
plemento de colágeno líqui-
do, vitaminas y minerales 
en formato grande de vidrio 
100% reciclable con 10 in-
gredientes activos sabor a 
melocotón que ayuda a la 
hidratación de la piel y a mi-
nimizar arrugas

COLLAGEN SUPERDOSE™ 
CABELLO FUERTE es un 
complemento de colágeno 
líquido, vitaminas y mine-
rales en formato grande de 
vidrio 100% reciclable con 
14 ingredientes activos sa-
bor multifrutas que ayuda 
a la nutrición, fuerza y creci-
miento del cabello

COLLAGEN SUPERDOSE™ 
ARTICULACIONES es un 
complemento de colágeno 
líquido, vitaminas y mine-
rales en formato grande de 
vidrio 100% reciclable con 
15 ingredientes activos sa-
bor manzana y mango que 
ayuda articulaciones saluda-
bles, músculos y niveles de 
energía

Composición:
Colágeno Marino Hidroli-
zad, Vitamina B y C, Zinc, 
Ácido Hialurónico, Aceite 
de Semillas de Borraja, Bio-
tina, Extracto de Pimienta 
Negra y Bioperine®.
Presentación:
• 1 botella de vidrio x 300ml
C.N.: 204399.2

Composición:
Colágeno Marino Hidroli-
zado, Vitamina B y C, Zinc, 
Biotina, Levadura Enrique-
cida con Selenio, Querati-
na Hidrolizada, Extracto de 
Pimienta Negra y Bioperi-
ne®.
Presentación:
• 1 botella de vidrio x 300ml
C.N.: 204401.2

Composición:
Colágeno Hidrolizado, Vita-
mina B, C y D, L-Carnitina, 
Cloruro de Magnesio, Ex-
tracto de Jengibre, Extrac-
to de Maca, Ácido Hialuró-
nico, Extracto de Pimienta 
Negra y Bioperine®. 
Presentación:
• 1 botella de vidrio x 300ml
C.N.: 204400.5
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GOLD COLLAGEN — CUIDADO FACIAL

GOLD COLLAGEN® HYDROGEL MASK - 4UD. GOLD COLLAGEN® HYDROGEL MASK - 1UD.

GOLD COLLAGEN® ANTI-AGING LIP VOLUMISER
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Desarrollada para la piel des-
hidratada y cansada. Nuestra 
exclusiva máscara de bio-ma-
triz soluble en agua, encap-
sula el ácido hialurónico, ex-
traxto de perla y un complejo 
botánico único y esta clinica-
mente probado para:
• Mejorar la hidratación.
• Mejorar  el brillo y luminosidad.
• Ayudar a reducir el tono des-
igual y la pigmentación.
• Ayudar a reducir la aparen-
cia de los signos del envejeci-
miento.

Desarrollada para la piel des-
hidratada y cansada. Nuestra 
exclusiva máscara de bio-ma-
triz soluble en agua, encap-
sula el ácido hialurónico, ex-
traxto de perla y un complejo 
botánico único y esta clinica-
mente probado para:
• Mejorar la hidratación.
• Mejorar  el brillo y luminosidad.
• Ayudar a reducir el tono des-
igual y la pigmentación.
• Ayudar a reducir la aparen-
cia de los signos del envejeci-
miento.

Una potente mezcla de oli-
gopéptidos que trabajan 
para ayudar a estimular la 
síntesis del colágeno para 
la apariencia de unos labios 
con más volumen.
Ayuda a reparar la barrera 
de humedad dejando tus la-
bios suaves, definidos y con 
una textura agradable. Vita-
mina E para proporcionar 
protección diaria contra los 
radicales libres.

Composición:  
Extracto de perla, comple-
jo botánico, ácido hialuró-
nico y glicerina.
Presentación:
• 4 máscaras de 30g. 
C.N.: N570315 

Composición:  
Extracto de perla, comple-
jo botánico, ácido hialuró-
nico y glicerina.
Presentación:
• 1 máscaras de 30g. 
C.N.: N570314

Composición:  
Colágeno, cera de abejas, 
manteca de karité, aceite 
de coco y Vitamina E.
Presentación:
• 1 Unidad por caja
C.N.: N570675
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GOLD COLLAGEN — COMPLEMENTO ALIMENTICIO

GOLD COLLAGEN® DEFENCE GOLD COLLAGEN® INMUNOBIOTIX
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Para mujeres que desean 
proteger su piel, cabello y 
uñas de los factores como 
rayos UV, polución, conta-
minación, tabaco y otros 
factores causantes del en-
vejecimento. Combina 17 
ingredientes activos.
Ayuda a:
•  Proteger contra la pérdida 
de colágeno.
• Mantener la apariencia na-
trual de la piel.
• Mantenimiento de cabello 
y uñas sanos.

Desarrollado con nuestra 
innovadora tecnología de 
triple capa que entrega 3 
billones de bacterias vivas al 
intestino para una liberación 
controlada.
Ayuda a los cultivos bióticos 
a sobrevivir a los ácidos del 
estómago y entrega las bac-
terias buenas directamente 
a los intestinos, asegurando 
el mantenimiento de la can-
tidad de microbiota y biodi-
versidad.

Composición:  
Ácido hialuronico, Biotina, 
Bioperine®, Zinc, Cobre, 
Vitaminas (A, B3, B6, C & 
E), Astaxantina, Selenio, 
Beta Caroteno, Luteína, Té 
verde, Glucosamina HCI, 
Coenzima Q10.
Presentación:
• 30 comprimidos.
C.N.: 183563.5

Composición:  
Espirulina, Extracto de 
Jengibre, Probióticos – Sy-
nBalance DefensePlus, Vi-
tamina C, Vitamina D, Zinc, 
Selenio, Folato.
Presentación:
• 30 comprimidos.
C.N.: 202602.5

· 20 ·



INNOVACIÓN
NATURALMENTE EFICAZ

En Valy Cosmetics creamos productos de belleza no invasi-
va para tratar les beauty needs de las personas mediante 
cosméticos inspirados en las técnicas de medicina estéti-
ca, aportando experiencias de producto únicas. Las necesi-
dades estéticas no entienden ni de edad, ni de género, por 
eso ofrecemos soluciones efectivas a las diferentes beauty 
needs de las personas. Que tienen los productos de Valy 
que los hace únicos:

• Utilizan una tecnología inspirada en las técnicas de me-
dicina estética. Pero no es invasiva = no agujas e indolo-
ro.

• Principios activos que sean biotecnológicos y clean cos-
metics.

• Estudios de eficacia realizados en laboratorios externos 
que demuestren la eficacia de cada producto.

• Formatos innovadores y disruptivos que generen una 
experiencia de producto única.



VALY — ANTICELULÍTICOS Y CONTROL DE PESO

VALY ION PATCH REDUCER — 56 PARCHES VALY BOTANICAL SLIMMER®

VALY ION BOOSTER SLIMMER
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Reduce la grasa localizada, 
la celulitis y la piel de na-
ranja en cualquier parte del 
cuerpo de forma fácil, cómo-
da y limpia. Es un parche de 
alta tecnología que utiliza el 
principio de la iontoforesis 
y las propiedades de sus in-
gredientes activos naturales.

Botanical Slimmer es un 
complemento alimenticio 
para perder peso, a base de 
glucomanano y L-Carnitina 
de origen vegetal.
• Producto vegano
• Sabor cacao
*No indicado para embarazadas ni 
lactancia.

Ion booster slimmer es un 
tratamiento intensive para 
perder peso, combina Ion 
Patch Reducer y Botanical 
Slimmer.

Composición:  
Con ingredientes naturales 
tales como Arginina, Planc-
ton, Canela de Ceylán, Ca-
feína,Clavo, Fucus Vesicu-
losus, Jengibre y Drosera.
Presentación:
• 1 sobre de aluminio con 
56 parches.
C.N.: 198661.0

Composición:  
Glucomanano
L-Carnitina
Presentación:
• 84 Sticks
C.N.: 200723.9

Composición:  
Parches: Con ingredientes 
naturales tales como Argi-
nina, Plancton, Canela de 
Ceylán, Cafeína,Clavo, Fucus 
Vesiculosus, Jengibre y Dro-
sera.
Viales: Café verde, semillas, 
acerola, vitamina C, centella 
asiática y cola de caballo.
Presentación:
• 56 parches
• 84 sticks
C.N.: 200724.6
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VALY — CAIDA DEL CABELLO

VALY ION PATCH HAIR — 60 PARCHES VALY ION PATCH HAIR — 180 PARCHES
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Ion Patch Hair es un parche 
con iontoforesis que reduce 
la caída capilar, aumenta la 
densidad del cabello y ayuda 
a la regeneración capilar.

Ion Patch Hair es un parche 
con iontoforesis que reduce 
la caída capilar, aumenta la 
densidad del cabello y ayuda 
a la regeneración capilar.

Composición:  
-
Presentación:
• 60 parches.
C.N.: 204064.9

Composición:  
-
Presentación:
• 180 parches.
C.N.: 204066.3
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VALY — CUIDADO FACIAL

VALY IONTECH EYES PATCH & SERUM
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Aquatatur aperatus. Ovid 
endamet lam doluptam fu-
giatem laut remporemqui 
idem volorero venecabo. 
Itasini hilictae sitibus rehe-
nis totaspel invent as adi 
dolorep uditas que idigend 
aestium veles eum ad mo 
et quia simus dem verat et 
velis num deniendisi repero 
tem

C.N.: 196646.9
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VALY PURE HYALURONIC PEARL — MONODOSIS VALY PURE HYALURONIC PEARL — 10UD.
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El producto consta de una 
perla de 90% de AH y un ac-
tivador formulado a partir 
de extracto de perla y algas 
marinas. Cuando se aplica 
el activador a la perla, se 
deshace en 1 segundo. Se 
puede utilizar un día que se 
tenga un evento importante 
y quieres conseguir el efecto 
bueno cara, pero también 
se puede incluir en la rutina 
diaria para tratar arrugas y 
conseguir más hidratación.

Composición:
Perla: Sodium Hyaluronate, Al-
gin, Hydroxypropyl Cyclodextrin.
Activador: Water, Dipropylene 
Glycol, Glycerin,1,2 Hexanediol, 
Niacinamide, Glycereth 26, C12 
14 Sec, Pareth 12 Disodium 
EDTA, Ethylhexylglycerin,  La-
minaria Japonica Extract, Pearl 
Powder, Butylene Glycol, Sargas-
sum Fulvellum Extract, Adenosi-
ne, Fragrance, Limonene, Citral.

Presentación:
• Monodosis: 1 perla y 1 activa-
dor
C.N.: 207542.9

 Ver 
vídeo formativo

 Ver 
vídeo formativo

El producto consta de una 
perla de 90% de AH y un ac-
tivador formulado a partir 
de extracto de perla y algas 
marinas. Cuando se aplica 
el activador a la perla, se 
deshace en 1 segundo. Se 
puede utilizar un día que se 
tenga un evento importante 
y quieres conseguir el efecto 
bueno cara, pero también 
se puede incluir en la rutina 
diaria para tratar arrugas y 
conseguir más hidratación.

Composición:
Perla: Sodium Hyaluronate, Al-
gin, Hydroxypropyl Cyclodextrin.
Activador: Water, Dipropylene 
Glycol, Glycerin,1,2 Hexanediol, 
Niacinamide, Glycereth 26, C12 
14 Sec, Pareth 12 Disodium 
EDTA, Ethylhexylglycerin,  La-
minaria Japonica Extract, Pearl 
Powder, Butylene Glycol, Sargas-
sum Fulvellum Extract, Adenosi-
ne, Fragrance, Limonene, Citral.

Presentación:
• Monodosis: 10 perlas y 10 ac-
tivadores
C.N.: 207540.5



El laboratorio Biocyte, marca francesa creada en 2006 en 
la Costa Azul, encarna la alta gama de complementos ali-
menticios naturales para la belleza, el antienvejecimiento, 
el adelgazamiento y la salud. Biocyte se creó en Juans les 
Pins, cerca de la capital de los perfumes en Grasse, donde 
se reúnen los grandes amantes de las plantas.



BIOCYTE — FATIGA

MULTIVIT LIPOSOMAL 60 CÁPSULAS COQ10 LIPOSOMAL 40 CÁPSULAS

IMMUNE 360º 30 CÁPSULAS
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MULTIVIT LIPOSOMAL es un 
complemento alimenticio 
que contiene 12 vitaminas y 
8 minerales para fortalecer 
el organismo. 
MULTIVIT LIPOSOMAL con-
tribuye al funcionamiento 
normal del sistema inmuni-
tario y a reducir el cansancio 
gracias a la vitamina C en 
particular.
2 cápsulas al día durante 30 
días.

CoQ10 Liposomal es un 
complemento alimenticio 
que proporciona una dosis 
diaria de 99 mg de coenzima 
Q10 y 12 mg de vitamina E. 
Este producto ayuda a pro-
teger las células contra el 
estrés oxidativo gracias a la 
vitamina E.
1 cápsula al día durante 40 
días.

Immune 360° es un com-
plemento alimenticio que 
proporciona una respuesta 
inmunitaria completa a base 
de betaglucanos, equinácea, 
ajo negro, propóleo, lisina, 
vitaminas y minerales. In-
mune 360° ayuda a forta-
lecer el cuerpo cuando se 
acerca el invierno gracias a 
la equinácea.
1 cápusla al día durante 30 
días.

Composición:
Vitamina C, Vitamina B2, 
Vitamina B12, Magnesio 
liposomal, Vitamina B1, 
Vitamina B8, Vitamina B9, 
Vitamina B3, Vitamina B5,
Vitamina D, Vitamina K, 
Zinc, Cobre, Vitamina B6, 
Hierro, Vitamina E, Selenio, 
Manganeso, Cromo y Mo-
libdeno.
Presentación:
• 60 cápsulas.
C.N.: -

Composición:
Coenzima Q10 y vitamina E.
Presentación:
• 40 cápsulas.
C.N.: -

Composición:
Betaglucanos M GARD, 
Equinácea, Ajo negro fer-
mentado, Propóleo, L-Lisi-
na, Vitamina C, Vitamina D 
y Zinc.
Presentación:
• 30 cápsulas.
C.N.: -
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BIOCYTE —INMUNIDAD

MICROBIOTE IMMUNITE 20 COMPRIMIDOS VITAMINA D LIPOSOMAL 30 CÁPSULAS

5 CHAMPIGNONS IMMUNITE 30 CÁPSULAS VITAMINA C LIPOSOMAL 90 CÁPSULAS
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Microbiote immunité se 
compone de 16 cepas de 
fermentos lácticos específi-
camente seleccionadas para 
enriquecer la flora intestinal 
y de equinácea para prote-
ger el organismo. También 
contiene vitamina C y zinc 
que contribuyen al funciona-
miento normal del sistema 
inmunitario.
1 comprimido al día durante 
20 días.

Vitamin D Liposomal es la 
primera vitamina D liposo-
mal con un principio activo 
microencapsulado. La vita-
mina D contribuye al man-
tenimiento de la estructura 
ósea normal y al funciona-
miento normal del sistema 
inmunitario.
1 cápsula al día durante 30 
días.

5 Champignons immunité 
es el primer complejo de 
5 hongos disponible en el 
mercado. Su fórmula pro-
porciona una dosis óptima. 
Este producto contribuye al 
funcionamiento normal del 
sistema inmunitario gracias 
al extracto agárico.
1 cápusula diaria durante 30  
días.

Vitamin C es una nueva ge-
neración de vitamina C li-
posomal. Esta técnica de 
microencapsulación propor-
ciona una mejor protección 
de la vitamina C para una 
buena absorción por el or-
ganismo. La vitamina C con-
tribuye a reducir la fatiga y al 
funcionamiento normal del 
sistema inmunitario.
1 o 2 cápsulas al día durante 
15 o 45 días.

Composición:
Fermentos lácticos, Vitami-
na C, Zinc y Equinácea
Presentación:
• 20 comprimidos.
C.N.: -

Composición:
Vitamina D.
Presentación:
• 30 cápuslas.
C.N.: -

Composición:
Champiñón del sol, Shi-
itake, Reishi, Políporo y 
Maitake.
Presentación:
• 30 cápsulas.
C.N.: -

Composición:
Vitamina C.
Presentación:
• 90 cápuslas.
C.N.: -
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BIOCYTE — INMUNIDAD

ZN ZINC LIPOSOMAL 60 CÁPSULAS GLUTATHION LIPOSOMAL 30 CÁPSULAS
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Este producto está destina-
do a las personas que de-
sean mantener sus defensas 
naturales, gracias a las pro-
piedades naturales del Zinc. 
Este oligoelemento también 
es utilizado por las personas 
que desean contribuir a la 
salud y la belleza de su piel, 
ya que ayuda a mantener 
una piel normal. 
1 cápusla al día durante 60 
días.

Glutathion se combina con 
la tecnología liposomal de 
glutamato y vitamina C para 
ayudar a proteger las célu-
las del estrés oxidativo y el 
funcionamiento normal del 
sistema inmunitario.
1 cápsula al día durante 30 
días.

Composición:
Zinc.
Presentación:
• 60 cápsulas.
C.N.: -

Composición:
Vitamina C y L-Glutatión li-
posomal.
Presentación:
• 30 cápsulas.
C.N.: -
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BIOCYTE — DESCANSO

NOCTRIM FORTE 30 CÁPSULAS MAGNESIUM LIPOSOMAL 60 CÁPSULAS

MICROBIOTE STRESS 30 COMPRIMIDOS
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Biocyte Noctrim Forte es un 
complemento alimenticio 
destinado a personas estre-
sadas y/o con dificultades 
para conciliar el sueño. A 
base de melatonina, inosi-
tol, magnesio microencap-
sulado, extracto de amapola 
y vitamina B6. La melatonina 
ayuda a reducir el tiempo 
que se tarda en conciliar el 
sueño y la amapola ayuda a 
mejorar el sueño.
1 cápsula al día durante 30 
noches.

Biocyte Magnesio Liposomal 
está formulado con magne-
sio, taurina y vitaminas del 
grupo B y ayuda a reducir 
el estrés y la fatiga, gracias 
al magnesio. El ácido panto-
ténico contribuye al rendi-
miento intelectual normal. El 
magnesio está microencap-
sulado para proteger este 
principio activo.
2 cápsulas al día duante 30 
días.

Formulado con microbiota, 
micronutrientes esenciales 
como la vitamina B6 y el 
magnesio y extracto de vale-
riana. Los principios activos 
se conservan en un compri-
mido de doble capa y en un 
pastillero con doble pared 
para protegerlos de la hu-
medad. Apto para vegetaria-
nos y veganos.
1 comprimido al día durante 
30 días.

Composición:
Extracto de amapola, Mag-
nesio, Magnesio, Inositol, 
Melatonina y Vitamina B6.
Presentación:
• 60 cápsulas.
C.N.: - 

Composición:
Magnesio, Taurina, Niaci-
na, Ácido pantoténico, Tia-
mina, Riboflavina, Vitami-
na B6, Biotina, Ácido fólico 
Vitamina B9
Presentación:
• 60 cápsulas.
C.N.: - 

Composición:
Fermentos lácticos, Vale-
riana, Magnesio y Vitamina 
B6.
Presentación:
• 30 comprimidos.
C.N.: - 
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BIOCYTE — COMPLEMENTO ALIMENTICIOS

VITAMINA C LIPOSOMAL 30 CÁPSULAS CURCUMIN FORTE LIPOSOMA X 185 30 CÁPSULAS
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@biocyte_france
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Vitamin C es una nueva ge-
neración de vitamina C li-
posomal. Esta técnica de 
microencapsulación propor-
ciona una mejor protección 
de la vitamina C para una 
buena absorción por el or-
ganismo. La vitamina C con-
tribuye a reducir la fatiga y al 
funcionamiento normal del 
sistema inmunitario.
1 o 2 cápsulas al día durante 
15 o 45 días.

Curcumin Forte x185 está 
formulado con curcumina 
microencapsulada. Gracias 
a esta nueva técnica, se me-
jora la asimilación y biodis-
ponibilidad de la curcumina, 
tiene una biodisponibilidad 
185 veces mayor que la cur-
cumina nativa. La cúrcuma 
contribuye a la salud de las 
articulaciones y los huesos 
y al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario.

Composición:
Vitamina C.
Presentación:
• 90 cápuslas.
C.N.: -

Composición:
Curcumina de ActivCurcu-
min Forte 185™ y  Vitami-
na E.
Presentación:
• 30 cápuslas.
C.N.: -
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FE FER LIPOSOMAL 30 CÁPSULAS
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El hierro que contiene esta 
fórmula contribuye al fun-
cionamiento normal del 
sistema inmunitario y a la 
formación normal de gló-
bulos rojos y hemoglobina. 
Fe FER LIPOSOMAL también 
contiene vitaminas C y B12, 
que ayudan a reducir la fa-
tiga. Nuestro hierro está mi-
croencapsulado para prote-
gerlo y facilitar su digestión.

Composición:
Hierro, vitamina C y vitami-
na B12.
Presentación:
• 90 cápuslas.
C.N.: -



MEDILAST  ES LA MARCA PIONERA EN ESPA A EN INNOVACIÓN
DE PRODUCTOS DE COMPRESIÓN PARA PATOLOGÍAS VENOSAS
Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACIÓN TRAUMATOLÓGICA.
CONTAMOS CON UN AVANZADO SISTEMA DE PRODUCCIÓN PROPIA QUE NOS PERMITE
OFRECER LA GAMA MÁS COMPLETA DEL MERCADO DE PRENDAS DE COMPRESIÓN
NOS AVALAN 50 AÑOS DE TRAYECTORIA Y MÁS DE 45 REFERENCIAS MEDICAMENTE
TESTADAS QUE CUMPLEN RIGUROSAMENTE CON LOS EST NDARES DE CALIDAD
MÁS EXIGENTES DEL MUNDO.



MEDIAS DE COMPRESIÓN 
El sistema venoso es el encargado de conducir la sangre hacia el co-
razón.

Las venas, a diferencia de las arterias que sí poseen paredes muscu-
lares, son incapaces de impulsar la sangre por sí mismas, de modo 
que en las extremidades inferiores, se necesita que el sistema de 
bombeo de válvulas funcione correctamente.

Cuando las válvulas no cierran bien, parte de la sangre se acumula 
en las piernas atraída por la gravedad, momento en el que se inicia 
la Insuficiencia Venosa Crónica ( IVC), llamada popularmente proble-
mas de circulación.

Hablamos de varices cuando nos referimos a las venas que tienen 
alteraciones que dificultan el correcto flujo sanguíneo. Aparecen con 
mucha frecuencia en las mujeres y se acentúan con la edad, aun-
que también existen factores hereditarios y causas relacionadas con 
la obesidad, los hábitos posturales y el embarazo. Se reconocen en 
principio por la coloración azulada que aparece en la piel, pero se 
suelen manifestar, además, con los siguientes síntomas:

• Dolor poco intenso pero constante y sensación de calor que se 
acentúa al estar mucho tiempo de pie.

• Sensación de piernas dormidas, hormigueo y calambres nocturnos.

Es importante recordar que la intensidad del dolor no es proporcio-
nal a la gravedad de las afecciones. En muchas ocasiones, quienes 
presentan varices pequeñas sufren más que las personas con vari-
ces en estado más avanzado.



Compresión PREVENTIVA
15 a 21 mmHg CLASE I
Indicaciones:
Prevención de varices  | Eficaz acción de descanso  | Hin-
chazón de piernas

Compresión NORMAL
22 a 29 mmHg CLASE II
Indicaciones:
Presencia de varices y/o edema moderados | Postoperato-
rio de cirugía venosa
Tratamiento de úlceras venosas (evita recurrencias) |  
Tromboflebitis superficial
Presencia de varices durante el embarazo

Compresión FUERTE
30 a 40 mmHg CLASE III
Indicaciones:
Presencia de varices y/o edema severos.| Síndrome pos-
trombótico
Postoperatorio de cirugía venosa| Tratamiento de úlceras 
venosas (evita recurrencias)
Secuela postflebítica| Linfedema (Fase1)

Medidas de medición
Para la correcta dispensación de las medias es imprescindi-
ble seleccionar bien la talla.
Para la correcta dispensación de las prendas de compresión, 
es imprescindible ayudar al cliente a seleccionar bien la talla.
Las letras del gráfico adjunto indican los puntos en los que 
tenemos que medir el períme-
tro: tobillo (b), pantorrilla (c) y 
muslo (f).
- En media corta y calcetines, 
solo tendremos que medir los 
puntos b y c.
- En medias largas y pantys, hay 
que medir los puntos b, c y f.

b

c

f



ORTOPEDIA — MEDIAS DE COMPRESIÓN — PREVENTIVA 15  A 21 MMHG - CLASE I

REF. 411 MEDIAS CORTAS PARA PIERNAS CANSADAS DE FÁCIL COLOCACIÓN

REF. 421 MEDIAS LARGAS PARA PIERNAS CANSADAS DE FÁCIL COLOCACIÓN
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Tejido ultrasuave y con más 
opacidad, perfecta para 
combinar con pantalón. 
Previene la aparición de 
varices y evita las piernas 
hinchadas. Piernas más des-
cansadas, ligeras y sanas. 
Muy fáciles de poner y gran 
sensación de confort gracias 
a su tejido tramado y a su 
composición de microfibra. 

Tejido ultrasuave y con más 
opacidad. Con blonda femeni-
na y tira de silicona para evitar 
que se caiga la prenda. Previe-
ne la aparición de varices y evi-
ta las piernas hinchadas.  Pier-
nas más descansadas, ligeras 
y sanas. Muy fáciles de poner 
y gran sensación de confort 
gracias a su tejido tramado y a 
su composición de microfibra.

Composición: 
Poliamida 75%, Elastano 
25%
Presentación: 
• Colores beige y negro. 
• Pares.

Composición: 
Poliamida 59%, Elastano 
26%, Silicona 15%
Presentación: 
• Colores beige y negro. 
• Pares.
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184076
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184079
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43-46
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48-52
52-57
57-60

21-24
24-27
27-30
30-33

21-24
24-27
27-30
30-33

S
M
L

XL

S
M
L

XL

BEIGE

BEIGE

NEGRO

NEGRO

TALLA

TALLA

(b)

(b)

(c)

(c) (f)

Puntos de medición (cm)

Puntos de medición (cm)

Perímetro de los puntos indicados en cm.

Perímetro de los puntos indicados en cm.

FÁCIL
COLOCACIÓN

FÁCIL
COLOCACIÓN

BEIGE TALLA S BEIGE TALLA M BEIGE TALLA L BEIGE  TALLA XL

NEGRO TALLA S NEGRO TALLA LNEGRO TALLA M NEGRO TALLA XL

BEIGE TALLA S BEIGE TALLA M BEIGE TALLA L BEIGE  TALLA XL

NEGRO TALLA XLNEGRO TALLA LNEGRO TALLA MNEGRO TALLA S



ORTOPEDIA — MEDIAS DE COMPRESIÓN — PREVENTIVA 15  A 21 MMHG - CLASE I

REF. 431 PANTY PARA PIERNAS CANSADAS DE FÁCIL COLOCACIÓN

REF. 272 PANTY PREMAMÁ PARA PIERNAS CANSADAS
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Tejido ultrasuave y con más 
opacidad. Previene la apa-
rición de varices y evita las 
piernas hinchadas. Piernas 
más descansadas, ligeras y 
sanas. Muy fáciles de poner 
y gran sensación de confort 
gracias a su tejido tramado y 
a su composición de micro-
fibra.

Tejido extrafino y transparen-
te. Previene la aparición de 
varices. Evita las piernas hin-
chadas. Piernas ligeras y des-
cansadas. 

Composición: 
Poliamida 75%, Elastano 
25%
Presentación: 
• Colores beige y negro. 

Composición: 
Poliamida 80%, Elastano 
20%
Presentación: 
• Colores beige y negro. 
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184118
184120
184121
184122
184123

184124
184125
184126
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32-40
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37-45
39-48

39-53
41-56
45-60
46-62
47-64

19-20
20-22
22-25
25-27
27-31

S
M
L

XL
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BEIGE NEGRO TALLA (b) (c) (f)

Puntos de medición (cm)

Perímetro de los puntos indicados en cm.

Perímetro de los puntos indicados en cm.

FÁCIL
COLOCACIÓN

FÁCIL
COLOCACIÓN

184108
184109
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184111

184113
184114
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32-36
36-40
40-43
43-46

44-48
48-52
52-57
57-60

21-24
24-27
27-30
30-33

S
M
L

XL

BEIGE NEGRO TALLA (b) (c) (f)

Puntos de medición (cm)

BEIGE TALLA S BEIGE TALLA M BEIGE TALLA L BEIGE  TALLA XL

NEGRO TALLA S NEGRO TALLA M NEGRO TALLA L NEGRO TALLA XL

BEIGE TALLA S BEIGE TALLA LBEIGE TALLA MNEGRO TALLA MNEGRO TALLA S

BEIGE TALLA XXLNEGRO TALLA L NEGRO TALLA XXL BEIGE  TALLA XLNEGRO TALLA XL



ORTOPEDIA — MEDIAS DE COMPRESIÓN — PREVENTIVA 15  A 21 MMHG - CLASE I

REF. 490 MEDIA LARGA DE VERANO PARA PIERNAS CANSADAS

REF. 491 PANTY DE VERANO PARA PIERNAS CANSADAS
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Fabricada con fibras  

Proporciona una gran sensa-
ción de frescor, gracias a la uti-
lización de hilos con micropar-
tículas de dióxido de titanio 
que baja la temperatura de la 
piel. Protección UV. Suavidad 
al tacto. Disminuye la tempe-
ratura de la pierna en casi 1ºC.

Fabricada con fibras  

Proporciona una gran sensa-
ción de frescor, gracias a la uti-
lización de hilos con micropar-
tículas de dióxido de titanio 
que baja la temperatura de la 
piel. Protección UV. Suavidad 
al tacto. Disminuye la tempe-
ratura de la pierna en casi 1ºC.

Composición: 
Poliamida 57%, Silicona 
34%, Elastano 9%
Presentación: 
• Color beige.

Composición: 
Poliamida 75%, Elastano 
25%
Presentación: 
• Color beige. 
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BEIGE TALLA S BEIGE TALLA LBEIGE TALLA M



ORTOPEDIA — MEDIAS DE COMPRESIÓN — PREVENTIVA 15  A 21 MMHG - CLASE I

REF. 222 CALCETÍN PARA PIERNAS CANSADAS ULTRA-ELÁSTICO REF. 230 (A-D) CALCETÍN DE VIAJE

REF. F950 CALCETÍN CORTO PARA LA FASCITIS PLANTAR REF. F950 CALCETÍN LARGO PARA LA FASCITIS PLANTAR
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Antibacteriano y antiolor: 
Hilos de plata en todo el 
pie. Descanso: Compresión 
decreciente, mejora la cir-
culación venosa. Efecto pies 
secos: Fabricado con tejido 
Clevertex®, absorbe el su-
dor. Tejido opaco y confor-
table. 

Evita el síndrome de la clase 
turista. Evita la hinchazón 
del tobillo. Tus piernas llegan 
ligeras a destino. Tejido muy 
fino, tipo ejecutivo.

Calcetín corto bielástico y ana-
tómico con sujeción en la zona 
de la planta del pie que ayuda 
a reducir la inflamación de la 
fascia plantar y refuerzo en el 
tendón de Aquiles. Talón bielás-
tico para sujeción del hueso 
calcáneo y puntera elástica an-
tiolor. Alivio eficaz de la fascitis 
plantar.

Calcetín largo de compresión 
preventiva, previene las varices 
y alivia las piernas cansadas. 
Con sujeción en la zona de 
la planta del pie que ayuda a 
reducir la inflamación de la 
fascia plantar y refuerzo en 
el tendón de Aquiles. Talón 
bielástico para sujeción del 

Composición: 
Poliamida 69%, Poliamida 
con iones de plata 16%, 
Elastano 15%
Presentación: 
• Color negro.

Composición: 
Poliamida 76%, Elastano 
24%
Presentación: 
• Color negro.

Composición: 
Poliamida 78%, Poliamida 
con iones de plata 14%, 
Elastano 8%
Presentación: 
• Color negro.

Composición: 
Poliamida 75%, Poliamida 
con iones de plata 10%, 
Elastano 15%
Presentación: 
• Color negro.
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Nº CALZ.
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Perímetro de los puntos indicados en cm.



ORTOPEDIA — MEDIAS DE COMPRESIÓN — PREVENTIVA 15  A 21 MMHG - CLASE I

REF. 295 (A-D) CALCETÍN PARA PIERNAS CANSADAS
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Antibacteriano y antiolor: 
Hilos de plata en todo el 
pie. Descanso: Compresión 
decreciente, mejora la 
circulación venosa. Efecto 
pies secos: Fabricado con 
tejido Clevertex®, absorbe el 
sudor. 

Composición: 
Poliamida 85%, Elastano 
15%, Poliamida con iones 
de plata 10% 
Presentación: 
• Colores negro y marrón.
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Perímetro de los puntos indicados en cm.

382994
383034
383240
383257

382275
382960
382978
382986

32-35
35-38
38-41
41-46

21-23
23-25
25-27
27-30

S
M
L

XL

MARRÓNNEGRO TALLA (b) (c)

Puntos de medición (cm)Primer
tejido

absorbe
el sudor

de la piel

Segundo 
tejido
evapora
el sudor
del primero

El nuevo tejido Clevertex®

es un tejido inteligente
de alta tecnología

que permite optimizar
la transpiración de la piel

MARRÓN  TALLA XL

NEGRO TALLA S

MARRÓN TALLA S

NEGRO  TALLA M

MARRÓN  TALLA M

NEGRO   TALLA L

MARRÓN  TALLA L

NEGRO TALLA XL



ORTOPEDIA —  MEDILAST COMPRESIÓN — NORMAL 22  A 29 MMHG - CLASE II

REF. 412 (A-D) MEDIAS CORTAS PARA PIERNAS CANSADAS DE FÁCIL COLOCACIÓN

REF. 422 (A-F) MEDIAS LARGAS PARA PIERNAS CANSADAS DE FÁCIL COLOCACIÓN
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Tejido ultrasuave y con más 
opacidad, perfecta para 
combinar con pantalón. 
Previene la aparición de 
varices y evita las piernas 
hinchadas. Piernas más des-
cansadas, ligeras y sanas. 
Muy fáciles de poner y gran 
sensación de confort gracias 
a su tejido tramado y a su 
composición de microfibra. Tejido ultrasuave y con más 

opacidad. Con blonda unisex 
y tira de silicona para evitar 
que se caiga la prenda. Ayu-
da a mejorar la circulación 
cuando ya han aparecido 
varices o arañas vasculares. 
Piernas más descansadas, 
ligeras y sanas. Muy fáciles 
de poner y gran sensación 
de confort gracias a su tejido 
tramado y a su composición 
de microfibra. 

Composición: 
Poliamida 75%, Elastano 
25%.
Presentación: 
• Colores beige y negro.
• Presentación en pares.

Composición: 
Poliamida 59%, Elastano 
26%, Silicona 15%
Presentación: 
• Colores beige y negro.
• Presentación en pares.
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BEIGE TALLA XL

FÁCIL
COLOCACIÓN

FÁCIL
COLOCACIÓN



ORTOPEDIA —  MEDILAST COMPRESIÓN — NORMAL 22  A 29 MMHG - CLASE II

REF. 432 (E-T) MEDIAS ENTERAS DE COMPRESIÓN NORMAL DE FÁCIL COLOCACIÓN

REF. 602 (A-D) MEDIA CORTA EXTRAFINA CON PUNTERA
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Tejido ultrasuave y con más 
opacidad. Sedoso en el in-
terior del pantalón y muy 
agradable. Ayuda a mejorar 
la circulación cuando ya han 
aparecido varices o arañas 
vasculares. Piernas más des-
cansadas, ligeras y sanas. 
Muy fáciles de poner y gran 
sensación de confort gracias 
a su tejido tramado y a su 
composición de microfibra.

Con talón y puntera muy 
elástica que proporciona un 
gran confort en los dedos de 
los pies. 
Tejido extrafino y transpa-
rente. 
Con banda elástica de suje-
ción que ajusta la media sin 
constreñir.
Color beige y negro. Presen-
taicón en pares.

Composición: 
Poliamida 75%, Elastano 
25%.
Presentación: 
• Colores beige y negro.

Composición: 
Poliamida 82%, Elastano 
18%
Presentación: 
• Colores beige y negro.
• Presentación en pares.
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(f)

NEGRO TALLA M

BEIGE TALLA S BEIGE TALLA M BEIGE  TALLA L BEIGE  TALLA XL

NEGRO TALLA S NEGRO TALLA L NEGRO TALLA XL

Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

BEIGE TALLA S BEIGE TALLA MNEGRO TALLA M

NEGRO TALLA L

NEGRO TALLA S

BEIGE  TALLA L BEIGE  TALLA XLNEGRO TALLA XL



ORTOPEDIA —  MEDILAST COMPRESIÓN — NORMAL 22  A 29 MMHG - CLASE II

REF. 892 (A-D) MEDIA CORTA BIELÁSTICA SIN PUNTERA REF. 110 (A-F) MEDIA LARGA CON BLONDA DE SILICONA BLONDA UNISEX

REF. 100 (A-F) MEDIA LARGA CON SUJECIÓN TEJIDO
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Con talón y sin puntera. Con 
banda elástica de sujeción 
que ajusta la media sin cons-
treñir.

Tejido Fino y transparente. 
Puntera muy elástica que 
proporciona un gran confort 
en los dedos de los pies. Con 
banda de silicona para evitar 
su deslizamiento.

Media con sujeción en teji-
do (para liguero), ideal para 
aquellas personas que no 
soportan la silicona. Puntera 
muy elástica que proporcio-
na un gran confort en los de-
dos de los pies.  

Composición: 
Poliamida 82%, Elastano 
18%.
Presentación: 
• Color beige.
• En unidades

Composición: 
Poliamida 55%, Elastano 
18%, Poliester 7%, Silicona 
20%
Presentación: 
• Color beige, negro y blanco.
• En pares

Composición: 
Poliamida 82%, Elastano 
18%.
Presentación: 
• Color beige.
• En unidades emparejadas

· 44 ·

Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

BEIGE

BEIGE

BLANCOBEIGENEGRO

Perímetro de los puntos indicados en cm.

Perímetro de los puntos indicados en cm.

Perímetro de los puntos indicados en cm.

218222
218248
218263

218222
218248
218263

251993
251992
251990
251979

306423
306597
306605
306415

151357
151415
154906
377291

32-36
36-41
41-46

32-36
36-41
41-46

32-35
35-38
38-41
41-46

44-49
49-55
55-59

44-47
47-51
51-55
55-59

21-23
23-26
26-29

21-23
23-26
26-29

21-23
23-25
25-27
27-30

S (7-8)
M (9-10)
L (11-12)

S (7-8)
M (9-10)
L (11-12)

S
M
L

XL

TALLA

TALLA

TALLA
(b)

(b)

(b)
(c)

(c)

(c)

(f)

(f)

Puntos de medición (cm)

Puntos de medición (cm)

Puntos de medición (cm)

BEIGE   TALLA S BEIGE TALLA M BEIGE  TALLA L

BEIGE   TALLA S BEIGE TALLA M BEIGE  TALLA L

BEIGE TALLA S BEIGE TALLA M BEIGE TALLA L

BLANCO TALLA LBLANCO TALLA S

NEGRO TALLA XLNEGRO TALLA S NEGRO  TALLA M NEGRO TALLA L

BEIGE TALLA XL

BLANCO TALLA M BLANCO TALLA XL



ORTOPEDIA —  MEDILAST COMPRESIÓN — NORMAL 22  A 29 MMHG - CLASE II

REF. 200 (A-F) MEDIA LARGA CON SUJECIÓN TEJIDO REF. 101 (E-T) MEDIAS ENTERAS HASTA LA CINTURA

REF. 701/D-I (E-T) MEDIA ENTERA CON SUJECIÓN A LA CINTURA
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Media con sujeción en teji-
do (para liguero), ideal para 
aquellas personas que no 
soportan la silicona. Puntera 
muy elástica que proporcio-
na un gran confort en los de-
dos de los pies.  

Sedoso en el interior del 
pantalón y muy adaptable. 
Puntera muy elástica que 
proporciona un gran con-
fort en los dedos de los pies. 
Tejido fino y transparente. 
Pantalón reductor de abdo-
men y con efecto push up. 

Ideal para personas a los que 
la silicona no les sujeta bien y 
requieren sólo una pierna para 
su tratamiento. Puntera muy 
elástica que proporciona un 
gran confort en los dedos de los 
pies. Unisex. Sujeción regulable 
gracias a su cierre con velcro.

Composición: 
Poliamida 80%, Elastano 
20%.
Presentación: 
• Color beige.
• En unidades emparejadas

Composición: 
Poliamida 79%, Elastano 
21%.
Presentación: 
• Color beige y negro.

Composición: 
Poliamida 82%, Elastano 18%.
Presentación: 
• Color beige.
• En unidades
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Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

DerechaIzquierda

BEIGE
BEIGENEGRO

Perímetro de los puntos indicados en cm.

Perímetro de los puntos indicados en cm.

Perímetro de los puntos indicados en cm.

192252
192260
192278

192286
192294
192302

218172
218180
218198

218115
218123
218131
334375

327601
327593
327585
327577

32-36
36-41
41-46

32-36
36-41
41-46

32-35
35-38
38-41
41-46

44-49
49-55
55-59

44-49
49-55
55-59

44-47
47-51
51-55
55-59

21-23
23-26
26-29

21-23
23-26
26-29

21-23
23-25
25-27
27-30

S
M
L

S
M
L

S
M
L

XL

TALLA

TALLA
TALLA

(b)

(b)
(b)

(c)

(c)
(c)

(f)

(f)
(f)

Puntos de medición (cm)

Puntos de medición (cm)
Puntos de medición (cm)

BEIGE   TALLA S BEIGE TALLA M BEIGE  TALLA L

IZQUIERDA TALLA S IZQUIERDA TALLA M

DERECHA TALLA MDERECHA TALLA S

IZQUIERDA TALLA L

DERECHA TALLA L

BEIGE TALLA S BEIGE TALLA MNEGRO TALLA M

NEGRO TALLA L

NEGRO TALLA S

BEIGE  TALLA L BEIGE  TALLA XLNEGRO TALLA XL



ORTOPEDIA —  MEDILAST COMPRESIÓN — NORMAL 22  A 29 MMHG - CLASE II

REF. 102 (E-T) MEDIAS ENTERAS - ABDOMEN VOLUMINOSO REF. 701H (E-T) MEDIAS ENTERAS - PARA CABALLERO
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Sedoso en el interior del 
pantalón y muy agradable. 
Puntera muy elástica que 
proporciona un gran con-
fort en los dedos de los pies. 
Tejido fino y transparente. 
Pantalón CALIBRADO.

Sujeción regulable gracias a 
su cierre con velcro. Punte-
ra muy elástica que propor-
ciona un gran confort en los 
dedos de los pies. Abertura 
delantera. Con puntera. 

Composición: 
Poliamida 81%, Elastano 
19%.
Presentación: 
• Color beige y negro.

Composición: 
Poliamida 72%, Elastano 
28%.
Presentación: 
• Color beig.

· 46 ·

Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

NEGROBEIGE

BEIGE

Perímetro de los puntos indicados en cm.

Perímetro de los puntos indicados en cm.

327569
327551
327544
327536

218081
218099
218107
334367

192336
192328
19231032-35

35-38
38-41
41-46

32-35
35-38
38-4144-47

47-51
51-55
55-59

44-47
47-51
51-5521-23

23-25
25-27
27-30

21-23
23-25
25-27S

M
L

XL

S
M
L

TALLA

TALLA

(b)

(b)

(c)

(c)

(f)

(f)
Puntos de medición (cm)

Puntos de medición (cm)

BEIGE TALLA S BEIGE TALLA MNEGRO TALLA M

NEGRO TALLA L

NEGRO TALLA S

BEIGE  TALLA L BEIGE  TALLA XLNEGRO TALLA XL

BEIGE   TALLA S BEIGE TALLA M BEIGE  TALLA L



ORTOPEDIA —  MEDILAST COMPRESIÓN — NORMAL 22  A 29 MMHG - CLASE II

REF. 300 (A-D) CALCETÍN PARA PIERNAS CANSADAS


instagram


medilast.com
@medilast_es
MedilasTV

Antibacteriano y antiolor: 
Hilos de plata en todo el 
pie. Descanso: Compresión 
decreciente, mejora la 
circulación venosa. Efecto 
pies secos: Fabricado con 
tejido Clevertex®, absorbe 
el sudor. 

Composición: 
Poliamida 66%, Elastano 
14%, Poliamida con iones 
de plata 14%.
Presentación: 
• Color negro, azul y marrón.

· 47 ·

Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

NEGROAZULMARRÓN

Perímetro de los puntos indicados en cm.

318287
318246
318204
333336

318295
318253
318212
333328

250423
250431
248831
333344

32-35
35-38
38-41
41-46

31-34
34-37
37-40
40-45

21-23
23-25
25-27
27-30

S
M
L

XL

TALLA (b) (c) (f)
Puntos de medición (cm)

AZUL TALLA S AZUL  TALLA M AZUL TALLA L

MARRÓN TALLA LMARRÓN TALLA S

NEGRO TALLA XLNEGRO TALLA S NEGRO  TALLA M NEGRO TALLA L

AZUL  TALLA XL

MARRÓN TALLA M MARRÓN TALLA XL

Primer
tejido

absorbe
el sudor

de la piel

Segundo 
tejido
evapora
el sudor
del primero

El nuevo tejido Clevertex®

es un tejido inteligente
de alta tecnología

que permite optimizar
la transpiración de la piel



ORTOPEDIA — MEDILAST COMPRESIÓN — FUERTE 30 A 40 MMHG - CLASE III

REF. 606 (A-D) MEDIA CORTA EXTRAFINA CON PUNTERA REF. 547 CALCETÍN PARA PIERNAS CANSADAS

REF. 894 (A-D) MEDIA CORTA BIELÁSTICA SIN PUNTERA
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Tejido fino. Con banda elás-
tica de sujeción que ajusta la 
media sin constreñir. Tejido 
muy elástico que facilita su 
colocación y le permite una 
gran adaptabilidad.

Antibacteriano y antiolor: Hi-
los de plata en todo el pie. 
Descanso: Compresión decre-
ciente, mejora la circulación 
venosa. Efecto pies secos: Fa-
bricado con tejido Clevertex®, 
absorbe el sudor. Tejido opa-
co y confortable. 

Con talón y sin puntera. 
Con banda elástica de su-
jeción que ajusta la media  
sin constreñir. Tejido muy 
elástico que facilita su colo-
cación y le permite una gran 
adaptabilidad. 

Composición: 
Poliamida 75%, Elastano 
25%.
Presentación: 
• Color beige.
• En unidades.

Composición: 
Poliamida 66%, Elastano 
24%, Poliamida con iones 
de plata 10%
Presentación: 
• Color negro.

Composición: 
Poliamida 77%, Elastano 
23%.
Presentación: 
• Color beige.
• En unidades.
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Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

BEIGE NEGRO

BEIGE

Perímetro de los puntos indicados en cm. Perímetro de los puntos indicados en cm.

Perímetro de los puntos indicados en cm.

400078
400079
400080
400081

166885
166886
166887
166888

459776
459792
459818

32-35
35-38
38-41
41-46

32-35
35-38
38-41
41-46

32-35
35-38
38-41

31-34
34-37
37-40
40-45

31-34
34-37
37-40
40-45

31-34
34-37
37-40

21-23
23-25
25-27
27-30

21-23
23-25
25-27
27-30

21-23
23-25
25-27

S
M
L

XL

S
M
L

XL

S
M
L

TALLA TALLA

TALLA

(b) (b)

(b)

(c) (c)

(c)

(d) (d)

(d)

Puntos de medición (cm) Puntos de medición (cm)

Puntos de medición (cm)

BEIGE   TALLA S BEIGE   TALLA M BEIGE   TALLA L BEIGE   TALLA XL

BEIGE   TALLA S BEIGE TALLA M BEIGE  TALLA L

Primer
tejido

absorbe
el sudor

de la piel

Segundo 
tejido
evapora
el sudor
del primero

El nuevo tejido Clevertex®

es un tejido inteligente
de alta tecnología

que permite optimizar
la transpiración de la piel

NEGRO  TALLA M NEGRO   TALLA L NEGRO TALLA XLNEGRO TALLA S

REF. 501 D-I (E-T) MEDIA ENTERA CON SUJECIÓN A LA CINTURA
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Ideal para personas a los que 
la silicona no les sujeta bien 
y requieren sólo una pierna 
para su tratamiento. Unisex. 
Sujeción regulable gracias a su 
cierre con velcro. 

Composición: 
Poliamida 72%, Elastano 
28%
Presentación: 
• Color beige.

Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

Perímetro de los puntos indicados en cm.

401356
401364
401372

31-35
35-40
40-45

44-49
49-55
55-59

48-54
54-60
60-67

32-36
36-41
41-46

21-23
23-26
26-29

S
M
L

TALLA

Puntos de medición (cm)

(b) (c) (d) (f) (g)IZDA.

401380
401398
401406

DCHA.

DERECHA TALLA S DERECHA TALLA M DERECHA TALLA L

IZQUIERDA TALLA LIZQUIERDA TALLA S IZQUIERDA TALLA M



ORTOPEDIA — MEDILAST COMPRESIÓN — FUERTE 30 A 40 MMHG - CLASE III

REF. 510 (A-F) MEDIA LARGA CON BLONDA DE SILICONA BLONDA UNISEX REF. 141 (E-T) MEDIAS ENTERAS HASTA LA CINTURA
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Fabricado con puntera y 
talón dotando a la media 
de una fácil colocación.  
Blonda de silicona. Tejido 
fino. 

Pantalón reductor de ab-
domen con efecto push up. 
Tacto sedoso en su interior, 
fino y transparente. Con ta-
lón elástico. 

Composición: 
Poliamida 55%, Elastano 
25%, Silicona 20%
Presentación: 
• Color beige y negro

Composición: 
Poliamida 73%, Elastano 
27%
Presentación: 
• Color beige y negro
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Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

BEIGE BEIGENEGRO NEGRO

Perímetro de los puntos indicados en cm.

Perímetro de los puntos indicados en cm.

498121
498139
498147
498154

456210
456228
456236
456244
456251

498121
498139
498147
498154

178256
178257
178258
178259
178260

32-35
35-38
38-41
41-46

32-34
34-37
37-40
40-43
43-46

31-34
34-37
37-40
40-45

32-34
34-37
37-40
40-43
43-46

44-47
47-51
51-55
55-59

44-46
46-49
49-52
52-55
55-59

48-51
51-55
55-59
59-63
63-67

21-23
23-25
25-27
27-30

21-22
22-24
24-26
26-28
28-30

S
M
L

XL

1   
2 - S
3 - M
4 - L

5 - XL

TALLA TALLA(b) (b)(c) (c)(d) (d)(f) (f) (g)
Puntos de medición (cm) Puntos de medición (cm)

NEGRO TALLA M BEIGE TALLA S BEIGE TALLA  M

BEIGE  TALLA L BEIGE TALLA  XL

NEGRO TALLA S

NEGRO TALLA L NEGRO TALLA  XL

BEIGE TALLA 1 BEIGE TALLA 2 S

BEIGE TALLA 3 M

BEIGE  TALLA 4 L BEIGE TALLA 5 XL

NEGRO TALLA 1 

NEGRO TALLA 3 M

NEGRO TALLA 2 S

NEGRO TALLA 4 L NEGRO TALLA 5 XL



ORTOPEDIA — MEDILAST COMPRESIÓN — FUERTE 30 A 40 MMHG - CLASE III

REF. 142 (E-T) MEDIAS ENTERAS - ABDOMEN VOLUMINOSO REF. 501H (E-T) MEDIAS ENTERAS - PARA CABALLERO
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Abdomen voluminoso o ges-
tantes. Tacto sedoso en su 
interior, fino y transparente.
Pantalón CALIBRADO. 

Cintura regulable, cierre tipo 
velcro. Abertura delantera. 
Con puntera. 

Composición: 
Poliamida 73%, Elastano 
27%.
Presentación: 
• Color beige.

Composición: 
Poliamida 72%, Elastano 
28%
Presentación: 
• Color beige.
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Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

BEIGE NEGRO

Perímetro de los puntos indicados en cm.

Perímetro de los puntos indicados en cm.

456269
456277
456285
456293
456301

401323
401331
401349

32-34
34-37
37-40
40-43
43-46

32-34
34-37
37-40

44-46
46-49
49-52
52-55
55-59

44-46
46-49
49-52

21-22
22-24
24-26
26-28
28-30

21-22
22-24
24-26

1   
2 - S
3 - M
4 - L

5 - XL

S
M
L

TALLA TALLA(b) (b)(c) (c)(d) (f)
Puntos de medición (cm) Puntos de medición (cm)

BEIGE TALLA 1 BEIGE TALLA 2 S BEIGE TALLA 3 M

BEIGE  TALLA 4 L BEIGE TALLA 5 XL

BEIGE   TALLA S BEIGE TALLA M BEIGE  TALLA L



ORTOPEDIA — MEDILAST COMPRESIÓN — FUERTE 30 A 40 MMHG - CLASE III

REF. 501 (E-T) MEDIAS ENTERAS - TALLAJE ESPECIAL REF. 502 (E-T) MEDIAS ENTERAS - TALLAJE ESPECIAL ABDOMEN VOLUMINOSO
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Tallas especiales: Tres largos 
y tres anchos.Nueve diferen-
tes tallas adaptadas a todo 
tipo de pacientes. Lo más 
cercano que hay a un panty 
a medida. Tejido fino y sedo-
so. ÚNICO-9 TALLAS

Tallas especiales: Tres largos 
y tres anchos.Nueve diferen-
tes tallas adaptadas a todo 
tipo de pacientes. Lo más 
cercano que hay a un panty 
a medida. Tejido fino y se-
doso. Pantalón CALIBRADO. 
ÚNICO- 9 TALLAS

Composición: 
Poliamida 72%, Elastano 
28%.
Presentación: 
• Color beige.

Composición: 
Poliamida 72%, Elastano 
28%.
Presentación: 
• Color beige.

· 51 ·

Perímetro de los puntos indicados en cm. Perímetro de los puntos indicados en cm.
*Largo AG / Largo pierna *Largo AG / Largo pierna

31-35
35-40
40-45

31-35
35-40
40-45

31-35
35-40
40-45

31-35
35-40
40-45

31-35
35-40
40-45

31-35
35-40
40-45

44-49
49-55
55-59

44-49
49-55
55-59

44-49
49-55
55-59

44-49
49-55
55-59

44-49
49-55
55-59

44-49
49-55
55-59

48-54
54-60
60-67

48-54
54-60
60-67

48-54
54-60
60-67

48-54
54-60
60-67

48-54
54-60
60-67

48-54
54-60
60-67

32-36
36-41
41-46

32-36
36-41
41-46

32-36
36-41
41-46

32-36
36-41
41-46

32-36
36-41
41-46

32-36
36-41
41-46

21-22
22-24
24-26

21-22
22-24
24-26

21-22
22-24
24-26

21-22
22-24
24-26

21-22
22-24
24-26

21-22
22-24
24-26

P1
P2 68-73
P3

P1
P2 68-73
P3

M1
M2 73-77
M3

M1
M2 73-77
M3

G1
G2 77-82
G3

G1
G2 77-82
G3

LARGO
AG*

LARGO
AG*

Puntos de medición (cm) Puntos de medición (cm)

(b) (b)(c) (c)(d) (d)(f) (f)(g) (g)

401117
401125
401133

401208
401216
401224

401141
401158
401166

401232
401240
401257

401174
401182
401190

401265
401273
401281

BEIGE BEIGE
TALLAS

ESPECIALES
TALLAS

ESPECIALES

 P1         P2            P3  P1         P2            P3

 M1         M2           M3  M1         M2           M3

 G1            G2       G3  G1            G2       G3

BEIGE P3 BEIGE M1 BEIGE M2

BEIGE G2 BEIGE G3

BEIGE P1

BEIGE P2

BEIGE M3 BEIGE G1

BEIGE P1

BEIGE P3 BEIGE M1 BEIGE M2

BEIGE G2 BEIGE G3

BEIGE P2

BEIGE M3 BEIGE G1



MOVILIDAD

El dolor musculoesquelético es una consecuencia conoci-
da del esfuerzo repetitivo, el uso excesivo y los trastornos 
musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. 

Estas lesiones incluyen una variedad de trastornos que 
provocan dolor en los huesos, articulaciones,   músculos   o   
estructuras      circundantes. 

El dolor puede ser agudo o crónico, focal o difuso. 

El dolor de la parte baja de la espalda es el ejemplo más 
común de dolor musculoesquelético crónico. 

Otros ejemplos incluyen tendinitis y tendinosis, neuropa-
tías, mialgia y fracturas por estrés.



ORTOPEDIA — MOVILIDAD — REHABILITACIÓN Y TRAUMATOLOGÍA

REF. 810 MUÑEQUERA CIRCULAR REF. 811 MUÑEQUERA VELCRO

REF. 812 MUÑEQUERA METACARPIANA BEIGE
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Muñequera circular sin cos-
turas. 
Indicaciones: 
Esguinces. Torceduras. Le-
siones leves.

Muñequera elástica con sis-
tema de cierre tipo velcro.
Indicaciones: 
Esguinces. Torceduras. Le-
siones leves.

Muñequera con sistema de 
cierre tipo velcro. Su inte-
rior afelpado aporta calor a 
la zona. Para ambas manos. 
Talla única.
Indicaciones: 
Esguince de muñeca. Tendi-
nitis y tenosinovitis. Secue-
las traumáticas. Patología 
reumática. Inestabilidad cró-
nica. Postquirúrgico.

Composición: 
Poliamida 84%, Elastano 
16%
Presentación:
Color beige.

Composición: 
Poliamida 42%, Algodón 
35%, Látex 23%

Presentación:
Color beige.

Composición: 
Poliester 80%, Poliamida 
10%, Elastano 10%
Presentación:
Talla única.
C.N.:
203141
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21-22
22-24
24-26

S
M
L

TALLA CM*

401323
401331
401349

CÓDIGO

*Medir perímetro de la muñeca

TALLA M TALLA LTALLA S

14-17
17-20
20-23

S
M
L

TALLA CM*

*Medir perímetro de la muñeca

232350
232286
232282

Color 6

316166
316182
317552

Color 3

317578
334425
334433

Color 1

TALLA L Color 1TALLA M Color 1TALLA S Color 1

TALLA L Color 3TALLA M Color 3TALLA S Color 3

TALLA M Color 6TALLA S Color 6 TALLA L Color 6



ORTOPEDIA — MOVILIDAD — REHABILITACIÓN Y TRAUMATOLOGÍA

REF. 813 MUÑEQUERA METACARPIANA BLANCA

REF. 842 TOBILLERA ANATÓMICA BIELÁSTICA
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Muñequera con sistema de 
cierre tipo velcro. Para am-
bas manos. Talla única.
Indicaciones: 
Esguince de muñeca. Tendi-
nitis y tenosinovitis. Secue-
las traumáticas. Patología 
reumática. Inestabilidad cró-
nica. Postquirúrgico.

Tobillera con talón, sin costu-
ras, diseño anatómico y de tac-
to suave. 
Indicaciones: 
Ligeras contusiones y esguin-
ces. Tendinitis. Traumatismos 
e inestabilidades leves. Sopor-
te y apoyo, prevención en prác-
ticas deportivas y laborales. 
Procesos inflamatorios.

Composición: 
Poliester 80%, Poliamida 
10%, Elastano 10%
Presentación:
Talla única.
C.N.:
322560

Composición: 
Poliester 80%, Poliamida 
10%, Elastano 10%
Presentación:
Color beige.

REF. 853 RODILLERA ANATÓMICA UNISEX
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Elasticidad variable según 
las zonas de la rodilla, sin 
arrugas ni pliegues detrás 
de la rodilla y con menor 
presión en la rótula. Forma 
anatómica que permite una 
perfecta adaptación.
Indicaciones: 
Artritis y artrosis. Soporte y 
apoyo en la prevención de 
lesiones en prácticas de-
portivas y laborales. Ligeras 
contusiones, traumatismos 
e inestabilidades leves. Pro-
cesos inflamatorios.

Composición: 
Poliamida 75%, Elastano 
25%
Presentación:
Color beige.
Fabricación especial de 
rodilleras para perímetros 
no establecidos en el talla-
je estandar. Consulte con 
su Delegado.
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Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

18-21
21-25
25-28
28-31

29-33
33-37
37-42
42-46
46-50
50-55

S
M
L

XL

S
M
L

XL
XXL

XXXL

TALLA

TALLA

CM*

CM*

487322
487330
487348
487355

487280
487298
487306
487314
178265
178266

CÓDIGO

CÓDIGO

*Medir perímetro del tobillo

*Medir perímetro del tobillo

TALLA M TALLA L TALLA XLTALLA S

Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

TALLA S TALLA M

TALLA XL TALLA XXL TALLA XXL

TALLA L
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REF. 519 MEDIA CORTA ANTIEMBÓLICA REF. 860 RODILLERA ANATÓMICA BIELÁSTICA CON DIFERENTES ELASTICIDADES

REF. 520  MEDIA CORTA ANTIEMBÓLICA
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18 a 21 mmHg. 
Medias de compresión de-
creciente, para encamados y 
tratamientos pre y post ope-
ratorios.

Las diferentes elasticidades se-
gún las zonas de la rodilla, per-
miten una perfecta adaptación 
que evita arrugas y pliegues en 
el hueco poplíteo además de 
una menor presión en la rótula. 
Indicaciones: Artritis y artrosis. 
Soporte y apoyo en la preven-
ción de lesiones en prácticas 
deportivas y laborales. Ligeras 
contusiones, traumatismos e 
inestabilidades leves. Procesos 
inflamatorios.

18 a 21 mmHg. 
Medias de compresión de-
creciente, para encamados y 
tratamientos pre y post ope-
ratorios.

Composición: 
Poliamida 73%, Elastano 
27%

Composición: 
Poliamida 80%, Elastano 
20%
Presentación:
Color beige.

Composición: 
Poliamida 73%, Elastano 
27%
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(c)  47-51 
(b)  30-32

(c)  37-41
(b)  24-26

(c)  42-46 
(b)  27-29

(c)  32-36 
(b)  21-23

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
EXTRA

 GRANDE

b

c

(c)  47-51 
(b)  30-32

(c)  37-41
(b)  24-26

(c)  42-46 
(b)  27-29

(c)  32-36 
(b)  21-23

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
EXTRA

 GRANDE

b

c

29-33
33-37
37-42
42-46

S
M
L

XL

TALLA CM*

165269
165270
165271
165272

CÓDIGO

*Medir perímetro de la rodilla.

TALLA M TALLA L TALLA XLTALLA S



ORTOPEDIA — MOVILIDAD — REHABILITACIÓN Y TRAUMATOLOGÍA

REF. 862 TOBILLERA ANATÓMICA CON PUNTERA

REF. 869 FAJA ABDOMINAL SIMPLE

REF. 863 MUÑEQUERA METACARPIANA BEIGE

REF. 864 MUÑEQUERA METACARPIANA BLANCO
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La primera y única tobillera 
con puntera del mercado. 
Permite una mayor adaptación 
evitando pliegues y arrugas en 
su colocación. 

Elástica. Con cierre de 
velcro. Multibanda. Tejido 
transpirable. Por su diseño 
este nuevo tejido no forma 
pliegues. No se enrolla. 

Indicaciones:

Sujeción abdomen, Sujeción 
postparto, Sujeción post-
operatorio.

Muñequera con sistema de 
cierre tipo velcro. Para am-
bas manos. 
Indicaciones: Esguince de 
muñeca. Tendinitis y teno-
sinovitis. Secuelas traumá-
ticas. Patología reumática. 
Inestabilidad crónica. Post-
quirúrgico.

Muñequera con sistema de 
cierre tipo velcro. Para am-
bas manos. Talla única.
Indicaciones: Esguince de 
muñeca. Tendinitis y teno-
sinovitis. Secuelas traumá-
ticas. Patología reumática. 
Inestabilidad crónica. Post-
quirúrgico.

Composición: 
Poliamida 80%, Elastano 20%
Presentación:
Color beige.

Composición: 
Poliamida 50%, Poliéster 
37%, Elastano 13%
Presentación:
Color beige.

Composición: 
Poliester 80%, Poliamida 
10%, Elastano 10%
Presentación:
Talla única.
Color beige
C.N.:
165273

Composición: 
Poliester 80%, Poliamida 
10%, Elastano 10%
Presentación:
Talla única.
Color beige
C.N.:
165275

18-21
21-25
25-28
28-31

S
M
L

XL

TALLA CM*

165280
165281
165283
165284

CÓDIGO

*Medir perímetro de la rodilla.

65-80
80-95

95-115

S
M
L

TALLA CM*

379271
260737
260752

CÓDIGO

*Medir contorno de la cintura

TALLA M

TALLA L

TALLA XL

TALLA SIndicaciones: Ligeras 
contusiones y esguinces.
Tendinitis. Traumatismos e 
inestabilidades leves. Soporte y 
apoyo, prevención en prácticas 
deportivas y laborales. Procesos 
inflamatorios.

TALLA S

TALLA M

TALLA L



ORTOPEDIA — MOVILIDAD — REHABILITACIÓN Y TRAUMATOLOGÍA

REF. 870 FAJA ABDOMINAL REFORZADA REF. 871 FAJA LUMBAR
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Elástica. Con cierre velcro. 
Multibanda. Tejido transpi-
rable. Doble sujeción del ab-
domen. Por su diseño este 
nuevo tejido no forma plie-
gues. No se enrolla. 
Indicaciones: Fuerte suje-
ción abdominal, Dolores 
lumbares, Postparto.

Elástica. Con cierre velcro. 
Multibanda. Reforzada con 
dos bandas cruzadas en la 
parte posterior y con ba-
llenas. Tejido transpirable. 
Protección lumbar de lana.
Indicaciones: Traumatis-
mos, Lumbalgias, Fuerte su-
jeción en la zona sacro lum-
bar, Protección deportiva.

Composición: 
Poliamida 50%, Poliéster 
37%, Elastano 13%
Presentación:
Color beige.

Composición: 
Poliamida 50%, Poliéster 
37%, Elastano 13%
Presentación:
Color beige.
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65-80
80-95

95-115

S
M
L

TALLA CM*

301986
301960
301978

CÓDIGO

*Medir contorno de la cintura

TALLA S

TALLA M

TALLA L

65-75
75-85
85-95

95-105
105-115
115-130

1
2
3
4
5
6

TALLA CM*

246033
246025
340950
340968
249474
220426

CÓDIGO

*Medir contorno de la cintura

TALLA 3

TALLA 5

TALLA 2TALLA 1

TALLA 4 TALLA 6
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REF. NC844 TOBILLERA ANATÓMICA REF. NC850 CODERA ANATÓMICA

REF. NC851 MUSLERA ANATÓMICA  REF. NC851 RODILLERA ANATÓMICA PREVENTIVA


instagram



instagram



instagram



instagram


medilast.com
@medilast_es
MedilasTV

medilast.com
@medilast_es
MedilasTV

medilast.com
@medilast_es
MedilasTV

medilast.com
@medilast_es
MedilasTV

Con talón cerrado para evi-
tar el edema de ventana. Te-
jido bielástico y malla suave, 
no se enrolla.
Indicaciones: Recuperación 
tras cirugía. Prevención de-
portiva. Estabilizador articu-
lar. Aporta seguridad.

Forma anatómica. Bielástica.
Indicaciones: Lesiones trau-
máticas agudas y crónicas. 
Epicondilitis.

Sujeción elástica con dos 
bandas de silicona, evita el 
desplazamiento de la pren-
da y mejora la adaptación al 
muslo.
Indicaciones: Distensiones 
y roturas musculares. Esta-
bilización y seguridad en la 
práctica deportiva. Evita las 
sobrecargas musculares en 
cuádriceps, isquiotibiales y 
abductores.

Indicaciones: Artritis y ar-
trosis. Soporte y apoyo en 
prevención de prácticas de-
portivas y laborales. Ligeras 
contusiones, traumatismos 
e inestabilidades leves. Ten-
dinitis rotuliana. Tendinitis 
cuadricipital.

Composición: 
Poliamida 84%, Elastano 16%

Composición: 
Poliamida 81%, Elastano 
19%

Composición: 
Poliamida 81%, Elastano 
19%

Composición: 
Poliamida 80%, Elastano 
20%
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18-21
21-25
25-28
28-31

S
M
L

XL

TALLA CM*

316810
317008
317560
318550

CÓDIGO

*Medir contorno del tobillo

40-45
45-50
50-55
55-60

S
M
L

XL

TALLA CM*

328096
328617
328898
329458

CÓDIGO

*Medir contorno del muslo

29-33
33-37
37-42
42-46

S
M
L

XL

TALLA CM*

323220
324285
326629
327775

CÓDIGO

*Medir contorno del muslo

20-23
23-27
27-31
31-35

S
M
L

XL

TALLA CM*

329466
329474
329615
330688

CÓDIGO

*Medir perímetro del antebrazo

TALLA M

TALLA L

TALLA XL

TALLA S

TALLA M

TALLA L

TALLA XL

TALLA S

TALLA M

TALLA L

TALLA XL

TALLA S

TALLA M

TALLA L

TALLA XL

TALLA S



POSSTER MEDILAST®

El calzado profesional que reduce tu cansancio y pre-
viene lesiones.

Su estudiado diseño contribuye a:

— Reducir la fatiga

— Prevenir lesiones

— Minimizar la probabilidad de accidentes laborales.



POSSTER BY MEDILAST®

SKYE CÍES
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Calzado laboral Posster by Medilast de diseño deportivo 
Calzado muy cómodo y ligero y de fácil colocación. Diseño 
y tecnología propia inspirada en el calzado del atletismo 
profesional, pensada para reducir el cansancio muscular y 
articular. Disponible en dos colores: blanco y negro.

CÓDIGO TALLA/  
Nº DE 
 PIEBlanco EAN Negro EAN

ZDE-B-35 8435602305581 ZDE-N-35 8435602305727 35

ZDE-B-36 8435602305598 ZDE-N-36 8435602305734 36

ZDE-B-37 8435602305604 ZDE-N-37 8435602305741 37

ZDE-B-38 8435602305611 ZDE-N-38 8435602305758 38

ZDE-B-39 8435602305628 ZDE-N-39 8435602305765 39

ZDE-B-40 8435602305635 ZDE-N-40 8435602305772 40

ZDE-B-41 8435602305642 ZDE-N-41 8435602305789 41

ZDE-B-42 8435602305659 ZDE-N-42 8435602305796 42

ZDE-B-43 8435602305666 ZDE-N-43 8435602305802 43

ZDE-B-44 8435602305673 ZDE-N-44 8435602305819 44

ZDE-B-45 8435602305680 ZDE-N-45 8435602305826 45

ZDE-B-46 8435602305697 ZDE-N-46 8435602305833 46

Calzado laboral Posster by Medilast de diseño deportivo 
Calzado muy cómodo y ligero y de fácil colocación. Diseño 
y tecnología propia inspirada en el calzado del atletismo 
profesional, pensada para reducir el cansancio muscular y 
articular. Disponible en dos colores: blanco y negro.

CÓDIGO TALLA/  
Nº DE 

PIEBlanco EAN Negro EAN

ZMO-B-35 8435602305307 ZMO-N-35 8435602305444 35

ZMO-B-36 8435602305314 ZMO-N-36 8435602305451 36

ZMO-B-37 8435602305321 ZMO-N-37 8435602305468 37

ZMO-B-38 8435602305338 ZMO-N-38 8435602305475 38

ZMO-B-39 8435602305345 ZMO-N-39 8435602305482 39

ZMO-B-40 8435602305352 ZMO-N-40 8435602305499 40

ZMO-B-41 8435602305369 ZMO-N-41 8435602305505 41

ZMO-B-42 8435602305376 ZMO-N-42 8435602305512 42

ZMO-B-43 8435602305383 ZMO-N-43 8435602305529 43

ZMO-B-44 8435602305390 ZMO-N-44 8435602305536 44

ZMO-B-45 8435602305406 ZMO-N-45 8435602305543 45

ZMO-B-46 8435602305413 ZMO-N-46 8435602305550 46



POSSTER BY MEDILAST®

PALMA
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Calzado laboral Posster by Medilast de diseño deportivo 
Calzado muy cómodo y ligero y de fácil colocación. Diseño 
y tecnología propia inspirada en el calzado del atletismo 
profesional, pensada para reducir el cansancio muscular y 
articular. Disponible en dos colores: blanco y negro.

CÓDIGO TALLA/  
Nº DE 

PIEBlanco EAN Negro EAN

ZZU-B-35 8435602305024 ZZU-N-35 8435602305161 35

ZZU-B-36 8435602305031 ZZU-N-36 8435602305178 36

ZZU-B-37 8435602305048 ZZU-N-37 8435602305185 37

ZZU-B-38 8435602305055 ZZU-N-38 8435602305192 38

ZZU-B-39 8435602305062 ZZU-N-39 8435602305208 39

ZZU-B-40 8435602305079 ZZU-N-40 8435602305215 40

ZZU-B-41 8435602305086 ZZU-N-41 8435602305222 41

ZZU-B-42 8435602305093 ZZU-N-42 8435602305239 42

ZZU-B-43 8435602305109 ZZU-N-43 8435602305246 43

ZZU-B-44 8435602305116 ZZU-N-44 8435602305253 44

ZZU-B-45 8435602305123 ZZU-N-45 8435602305260 45

ZZU-B-46 8435602305130 ZZU-N-46 8435602305277 46



PODOLOGÍA

La Podología tiene por objeto el estudio, diagnóstico y tra-
tamiento de las enfermedades y alteraciones que afectan 
el pie  y engloba los siguientes aspectos entre otros:

• Promoción de la salud integral.

• Prevención de deformidades del pie.

• Corrección de cambios estructurales anatómicos deriva-
dos de alteraciones biomecánicas.

En este vademécum se tratan aspectos como: 

• Biomecánica de la marcha:

Estudian los patrones de marcha normal y patológica; la 
distribución dinámica y estática de las presiones que reci-
be el pie, y cómo esto afecta al resto del cuerpo.

• Ortopodología:

Que engloba soportes plantares o plantillas termoconfor-
madas. 



ORTOPEDIA —POLOLOGÍA

REF. G901 DEDAL DE GEL TEJIDO MALLA REF. G902 DEDAL DE GEL PURO

REF. G903 TUBULAR ELÁSTICO DE GEL REF. G904 SEPARADOR DE GEL
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Dedal forrado de Gel. Ofrece 
protección en la superficie 
del dedo, evitando heridas 
especialmente en la zona 
de la uña. Protección ideal 
para amputados, daño de 
las terminaciones nerviosas 
y uñas encarnadas. Suave y 
liso al tacto, alivia el dolor de 
inmediato.

Dedal de Gel Polymer Tri-
bloc. Protege de lesiones a 
la superficie entera de los 
dedos, y en especial a la uña. 
Ideal para dedos amputados 
con dolor en las terminacio-
nes nerviosas. Diseñado 
para proteger uñas encar-
nadas. Al ser suave y blando 
alivia de inmediato el dolor.

Tubular elástico recubierto to-
talmente de gel en su interior. 
Protege la zona afectada en su 
totalidad, pudiendose recortar 
según la necesidad de cada caso. 
Válido tanto para los dedos de la 
mano como los del pie, reduce 
cualquier fricción interdigital. Lu-
brica la piel acelerando el proceso 
curativo de cicatrices cerradas. 
Reduce rozaduras y duricias y ali-
via el dolor al caminar de forma 
inmediata.

Separador del primer dedo 
del pie (dedo gordo). Esta 
férula está pensada para 
evitar la superposición de 
los dedos y que se monte un 
dedo encima del otro. Apli-
cable a postoperatorios de 
Hallux Valgus (juanete). Pro-
tege de rozaduras internas 
entre dedos. Por su elastici-
dad se adapta sin producir 
dolor.

Presentación:
• 1 unidad
C.N.:
Talla S: 156178
Talla L: 156173

Presentación:
• 1 unidad
C.N.:
Talla S: 156175
Talla L: 156176

Presentación:
• 2 unidades
C.N.:
Talla S: 156177
Talla L: 156179

Presentación:
• 2 unidades
C.N.:
Talla S: 156180
Talla L: 156181
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AMORTIGUA
Y PROTEGE

LAVABLE Y 
REUTILIZABLE

TOTALMENTE
ADAPTABLE

AMORTIGUA
Y PROTEGE

LAVABLE Y 
REUTILIZABLE

TOTALMENTE
ADAPTABLE

CON ACEITE MINERAL  
Y CALMANTE

AMORTIGUA
Y PROTEGE

LAVABLE Y 
REUTILIZABLE

TOTALMENTE
ADAPTABLE

CON ACEITE MINERAL  
Y CALMANTE

AMORTIGUA
Y PROTEGE

LAVABLE Y 
REUTILIZABLE

TOTALMENTE
ADAPTABLE

CON ACEITE MINERAL  
Y CALMANTE

CON ACEITE MINERAL  
Y CALMANTE

TALLA S TALLA L TALLA S TALLA L

TALLA S TALLA L TALLA S TALLA L



ORTOPEDIA —POLOLOGÍA

REF. G905 TALONERA DE SILICONA PARA ESPOLÓN CALCÁNEO REF. G906 GUANTE  CON GEL PARA JUANETE

REF. G907 MINI PLANTILLAS PROTECTOR METATARSAL DE GEL REF. G908 GUANTE METATARSAL CON GEL
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El separador de dedos de 
gel evita la superposición del 
1er y 2o dedo además de ali-
viar los dolores provocados 
por los juanetes. Además, 
protege de la aparición de 
callos y ampollas rectifican-
do el alineamiento de los 
dedos. Su tamaño permiten-
adaptarse perfectamente en 
el zapato.

Vendaje protector de tejido 
elástico y suave. Proporciona 
alivio inmediato y protección en 
la zona del juanete gracias a la 
almohadilla interior de gel. Su 
tamaño reducido y diseño er-
gonómico, ajustándose al dedo 
gordo, asegura un perfecto po-
sicionamiento en el pie y evita el 
desplazamiento. La elasticidad 
del tejido permite la adaptación 
a varias tallas de pie.

Protector metatarsal ultra 
fino de gel polímero, espe-
cialmente diseñado para eli-
minar la sensación de ardor 
debajo de los metartasos 
causados por las largas jor-
nadas de pie, andar durante 
horas o llevar zapatos de ta-
cón alto. Ideal también para 
quien busca extra confort en 
el calzado. Antideslizante.

Almohadilla de gel en forma 
de corazón para la protec-
ción y amortiguación de la 
zona metatarsal. Gracias a 
su suavidad y elasticidad, 
las almohadillas se adaptan 
perfectamente a cualquier 
pie sin afectar el flujo san-
guíneo. Para su uso en el pie 
izquierdo o derecho, sólo 
tiene que darle vuelta de 
adentro hacia fuera. 

Presentación:
• 2 unidades
C.N.:
Talla S: 156183
Talla M: 156184
Talla L: 156185

Presentación:
• 1 unidad
C.N.:
156186

Presentación:
• 2 unidades
C.N.:
156305

Presentación:
• 2 unidades
C.N.:
Talla S: 162197
Talla L: 162199
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LAVABLE Y 
REUTILIZABLE

TOTALMENTE
ADAPTABLE

AMORTIGUA
Y PROTEGE

LAVABLE Y 
REUTILIZABLE

TOTALMENTE
ADAPTABLE

AMORTIGUA
Y PROTEGE

LAVABLE Y 
REUTILIZABLE

TOTALMENTE
ADAPTABLE

AMORTIGUA
Y PROTEGE

LAVABLE Y 
REUTILIZABLE

TOTALMENTE
ADAPTABLE

TALLA MTALLA S TALLA L

TALLA S TALLA L
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REF. G909 SEPARADOR DE DEDOS CON PROTECTOR DE JUANETE REF. G910 PROTECTOR DE TALON DE GEL
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El separador de dedos de gel 
evita la superposición del 1er 
y 2º dedo además de aliviar 
los dolores provocados por 
los juanetes. Además, prote-
ge de la aparición de callos y 
ampollas rectificando el ali-
neamiento de los dedos.  Su 
tamaño y diseño le permiten 
adaptarse perfectamente en 
el zapato.

Protector de talón fabricado con 
un gel adherente transparente 
muy suave, casi invisible una vez 
que se coloca en el zapato. Ase-
gura un confort total absorbien-
do las presiones y las rozaduras. 
El protector de talón está indica-
do para prevenir los riesgos de 
ampollas y callosidades causa-
das por las rozaduras debidas a 
un zapato mal adaptado.

Presentación:
• 1 unidad
C.N.:
180099

Presentación:
• 2 unidades
C.N.:
180100
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REUTILIZABLE

TOTALMENTE
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LAVABLE Y 
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TOTALMENTE
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CON ACEITE MINERAL  
Y CALMANTE

REF. G911 TALONERA DE SILICONA CONFORT
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Talonera fabricada con dos ti-
pos de silicona, una más den-
sa que la otra para poder ejer-
cer una función adecuada en 
cada parte del talón. Gracias 
a su bajo grosor es fácil de uti-
lizar con todo tipo de calzado. 
Además, está recomendada 
para todos aquellos pacien-
tes que busquen un confort 
máximo bajo el talón.

Presentación:
• 2 unidades
C.N.:
Talla S: 180101
Talla M:  180102
Talla L:  180103

AMORTIGUA
Y PROTEGE

LAVABLE Y 
REUTILIZABLE

TOTALMENTE
ADAPTABLE

TALLA MTALLA S TALLA L
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ORTOPEDIA — BOTIQUÍN — BOLSAS DE GEL FRÍO/CALOR

REF. H04 BOLSA OSITO

REF. H05 BOLSA PELOTA

REF. H01 BOLSA GRANDE

REF. H02 BOLSA MEDIANA
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C.N.: 181630

C.N.: 181631

C.N.: 175211

C.N.: 181627

Dimensiones: 13 x 13,5 cm

Dimensiones: 12 Ø cm

Dimensiones: 28 x 29 cm

Dimensiones:30 x 19 cm
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Indicado para lesiones deportivas: 
• Desgarros musculares, esguinces y 
cualquier lesión que curse con infla-
mación 
• Reducción de edemas y hematomas 
• Ayuda a calmar el dolor de cabeza 

Indicado para prevención y rehabilita-
ción de lesiones musculares, tendinosas 
y ligamentosas: 
• Reumatismos, lumbago, contracturas 
musculares o rigidez en el cuello 
• Dolores menstruales y de estómago

USOS DEL GEL CALIENTE (TERMOTERAPIA)USOS DEL GEL FRÍO (CRIOTERAPIA)



BOTIQUÍN

Es indispensable que el botiquín incluya vendas en rollo. 
Se recomienda incluir vendas elásticas y vendas adhesivas. 
Las tiras adhesivas son útiles para cubrir heridas peque-
ñas.
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· 68 ·

REF. 736F VENDAGOM FUERTE REF. 726N VENDAGOM NORMAL SERIE 2000

REF. 736N VENDAGOM NORMAL REF. 726N VENDAGOM NORMAL SERIE 2000

Venda elástica de compre-
sión fuerte, plana por am-
bos lados, no deja marcas. 
No pierde elasticidad con el 
lavado.

Venda el stica de compre-
si n normal de gran elasti-
cidad. No pierde elasticidad 
con el lavado.

Venda elástica de compresión 
normal, plana por ambos 
lados, compresión suave, no 
deja marcas. 

No pierde elasticidad con el 
lavado.

Venda elástica de compre-
sión normal de gran elasti-
cidad.No pierde elasticidad 
con el lavado.

Composición: 
Algodón 87%, Elastano 
13%.
Presentación:
• Color crudo

Composición: 
Algodón 85%, Elastano 15%
Presentación:
• Color carne

Composición: 
Algodón 90%, Elastano 
10%.
Presentación:
• Color crudo con ribetes 
rojos.

Composición: 
Algodón 76%, Elastano 24%
Presentación:
• Color carne

Con visado de inspección 
dependiendo de las CCAA

452896
454314
452904
168559 •
452912

452110
454306
452128
168542 • 
452136

168567
168575
168583
168591
168609

168567
168575
168583
168591
168609

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

5 m  x  5 cm
5 m  x  7 cm

5 m  x  10 cm
7 m  x  10 cm
10 m x 10 cm

5 m  x  5 cm
5 m  x  7 cm

5 m  x  10 cm
7 m  x  10 cm
10 m x 10 cm

5 m  x  5 cm
5 m  x  7 cm

5 m  x  10 cm
7 m  x  10 cm
10 m x 10 cm

5 m  x  5 cm
5 m  x  7 cm

5 m  x  10 cm
7 m  x  10 cm
10 m x 10 cm

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

TALLA

TALLA

TALLA

TALLA

MEDIDAS

MEDIDAS

MEDIDAS

MEDIDAS

• Medida no funanciada por la Seguridad Social

• Medida no funanciada por la Seguridad Social

TALLA 3 TALLA 4 TALLA 5TALLA 1 TALLA 2 TALLA 3 TALLA 4 TALLA 5TALLA 1 TALLA 2

TALLA 3 TALLA 4 TALLA 5TALLA 1 TALLA 2 TALLA 3 TALLA 4 TALLA 5TALLA 1 TALLA 2
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REF. 722 NEO-TUB

REF. 900 SUJETAVENDAS
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Vendaje tubular de algodón 
para aplicar debajo de esca-
yolas.
Caja con soporte. Longitud 
15 metros.

Composición: 
Algodón 100%.
Presentación:
Caja con soporte. Longitud 
15 metros.
Tallas:
Nº 1  Dedos pequeños
Nº 2  Dedos grandes
Nº 3  Brazos pequeños
Nº 4  Brazos grandes
Nº 5  Piernas pequeñas
Nº 6  Piernas grandes

Presentación:
24 Packs de 2ud.
C.N.:
178267




