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 – Medias de compresión con sistema.

Estudio de Bonner 
sobre las venas**

Molestias

Medias de 
compresión

Adultos entre 18 y 
79 años

Clases de compresión

 * Partsch, H.: Klassifi kation von chronischen Venenerkrankungen heute, Vasomed 1/2003
 ** E. Rabe et al. Bonner Venenstudie der DGP, Phlebologie 1/2003

Presión de reposo (clase de compresión)

Medias altamente elásticas en tres tallas básicas 
con una alta adaptabilidad

Elasticidad

Presión de trabajo

Medias poco elásticas con una elevada presión de trabajo 
en un sistema de tallas muy diferenciado o como producto 

confeccionado a medida

Sistemas de tallas

Clasifi cación de CEAP*

Resultado Varicosidad

varices 
reticulares

sin indicios visibles 
de enfermedad 

de las venas

Varicosis

Amenaza de insufi -
ciencia funcional

Varicosis con edema

Insufi ciencia 
funcional

Varicosis con 
alteraciones tópicas 

de la piel

Atrofi a blanca, 
dermatolipoesclerosis

Ulcus cruris venosum 
activo

Ulcus cruris venosum 
sanado

Caso fl ebológico estándar Caso fl ebológico grave

molestias leves molestias intensas

Ccl 1
18 -21 mmHg

Ccl 2
23 -32 mmHg

Ccl 3
34 -46 mmHg

La elección de la óptima media de compresión se rige 
por la indicación y debe tener en cuenta las necesidades 
individuales del paciente (p. ej. el material y la aceptación 
de la clase de compresión).
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Productos y conceptos de tratamiento:

Para una mejor calidad de vida

Medias de compresión con sistema:

Para un tratamiento adecuado a las indicaciones

Bauerfeind AG, como uno de los principales 
fabricantes a nivel mundial de productos 
ortopédicos, con sus productos y su con-
cepto de servicio lleva más de 80 años 
contribuyendo significativamente al 
mantenimiento y recuperación de la salud, 
así como al incremento del bienestar para 
una mayor calidad de vida.

Comprometidos por la tradición de una 
empresa familiar y las elevadas expectativas 
de rendimiento en la sanidad moderna, 
nuestros especialistas colaboran con 
médicos y científicos de todo el mundo.

Numerosas patentes y galardones 
internacionales certifican el carácter 
innovador de nuestra empresa, así como 
nuestra extraordinaria competencia en 
tecnología y fabricación. Por eso, en el 
futuro seguiremos apostando por la calidad 
"Made in Germany".

Vendajes y ortesis
Tanto para prevención como para 
terapia en caso de molestias o para el 
tratamiento posoperatorio: Los médicos y 
fisioterapeutas de todo el mundo confían 
en nuestros vendajes y ortesis, disponibles 
en múltiples modelos para todos los ámbitos 
de tratamiento relevantes y que marcan 
estándares para lograr el máximo éxito en la 
terapia.

Plantillas y calzado
En el campo de las plantillas ortopédicas, 
hemos marcado pautas en toda Europa 
con nuestros productos tradicionales y los 
conceptos innovadores de plantillas como 
TRIactive y ErgoPad. El calzado cómodo y 
terapéutico, así como las ortesis de descarga 
completan la oferta para el moderno 
tratamiento médico del pie.

Tecnología de medición
Una perfecta adaptación es decisiva para el 
éxito en el uso de un producto ortopédico. 
Por eso, Bauerfeind ha desarrollado, 
especialmente para su uso en el comercio 
especializado, sistemas de medición 
digitales para el óptimo tratamiento con 
medias de compresión y la producción 
individualizada de plantillas.
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Tanto como medida de prevención como para los 
casos flebológicos estándar, para las dolencias 
venosas avanzadas o para el tratamiento del Ulcus 
cruris venoso y de linfedemas: 

Las medias de compresión VenoTrain cubren todos 
los ámbitos de aplicación de la moderna terapia 
de compresión y se distinguen por su efectividad 
clínicamente probada, las propiedades únicas de 
sus materiales y un diseño moderno adecuado a 
los pacientes.

Los tratamientos adecuados para las indicaciones 
incluyen múltiples diseños de tejido redondo  
y plano confeccionados en serie o a medida.  
El sistema de tallas Perfect Fit, desarrollado por 
Bauerfeind sobre la base de mediciones digitales 
de las piernas ofrece una flexibilidad única en 
el tratamiento exacto a medida con medias de 
compresión en serie.

Todos los productos VenoTrain cumplen los 
requisitos de la Ley de Productos Medicinales  
y llevan el sello de calidad RAL. El estándar  
Oeko-Tex 100 garantiza, como sello de calidad, 
una especial tolerancia de la piel.

Medias de compresión VenoTrain:

La decisión correcta para cada caso



Perfect-Fit
System

BODYTRONIC 200
La salud de las piernas se puede medir - de forma 
fácil y rápida con BODYTRONIC 200, el sistema 
compacto y portátil para la medición de la 
función venosa.
Los datos se transfieren por Bluetooth, sin cables, 
al PC, donde, sobre la base de las mediciones se 
derivan medidas preventivas o informaciones 
complementarias para la recomendación de una 
terapia por parte del médico.

BODYTRONIC 600
La precisión es imprescindible en la medición 
individual, conforme a la terapia, de las medias 
de compresión médicas (disposiciones de calidad 
y comprobación RAL-GZ 387 de septiembre de 
2000). El sistema de medición BODYTRONIC 600 le 
ofrece la seguridad de unos valores de contorno 
en 3D y una adaptación garantizada y se puede 
conectar directamente con el sistema de pedidos 
en línea de Bauerfeind.

Sistema de tallas Perfect-Fit
Ya se han medido más de 200 000 piernas con la 
tecnología Image 3D, y son la base del sistema 
Perfect-Fit, con el que cada vez más pacientes 
pueden recibir tratamiento con medias de 
compresión confeccionadas en serie. Esto supone 
rapidez de entrega, una logística más simple y una 
reducción de costes con la mejor precisión en la 
adaptación - ventajas que benefician a todos.

Tecnología de medición:

Para el cuidado óptimo de sus clientes



Nuestros vendedores ofrecen un asesoramiento 
competente tanto interno como externo respecto 
a las dudas sobre los productos o la venta y, 
además, son los puntos de contacto para comentar 
conceptos de comercialización comunes.

Los números de asistencia gratuitos y los cómodos 
servicios en línea le ayudan a elegir y encargar el 
producto. Y, gracias a nuestra eficaz logística, el 
cliente puede recibir los productos en un plazo de 
24-72 horas en productos standard. ¡Un servicio 
garantizado!

Phone +34 96 385 66 33
 
Fax +34 96 385 66 99
 
E-mail info@bauerfeind.es

Servicio:

Satisfacción garantizada



Perfect-Fit
System

Colores Características

optimal wearing com
fo

rt

cli
ma regulating

Microfi ber

RUBY*

DENIM*

SILVER*

LAVENDER*

BLACk

GRAPhITE

ESPRESSO JAZZ SwING

NAVY

ALMOND

AMARETTO

hONEY

CARAMEL

CREAM La media de compresión popular en todo el mundo 
con una proporción especialmente elevada de 
microfibras que le otorga una agradable sensación 
de ligereza.

En numerosos modelos, tonos discretos, diseños y 
colores de moda, adecuadas para cada estilo.

•	50	%	microfibra:	transpirables,	respetuosas	con	
la piel y fáciles de limpiar

•	Zona	abdominal	que	realza	la	figura	(panty)	y	
suela confort

•	Calidad	de	media	fina	opaca

Combinación de materiales
Ccl	1	 65	%	poliamida
	 	 35	%	elastano
Ccl	2	 55	%	poliamida
	 	 45	%	elastano

Instrucciones para el cuidado

* válido en 2013

** sin diseño

Por razones técnicas de impresión, es posible que los colores difieran.

Ccl 1 | Ccl 2

micro



Diseños | Standard

AG

ATU

AT

AF

Cl. compresión (Ccl) Terminación/Liga Puntera

1 2 Tejido  
de punto Punta Panal Mota Mota con 

estampado abierta cerrada

ATU

AG

AD

Talla Cl. compresión (Ccl) Terminación/Liga Puntera

1 2 Tejido  
de punto Punta Mota Mota con 

estampado abierta cerrada

XS
(Caramelo)

S –XL **

S –XL **

S –XL **

S –XL **

AT

AD

Diseños | Confección a medida
 m

ic
ro



Perfect-Fit
System

Colores Características

Cuidado probada
en estudios clínicos.

BLACk

CARAMEL

CREAM Especial para piernas sensibles, con sustancias 
activas y emulsión Reload:

cuidado permanente mediante una sencilla 
pulverización sobre la media - la piel se mantiene 
lisa y sedosa.

•	50	%	microfibra:	transpirables,	respetuosas	con	
la piel y fáciles de limpiar

•	Calidad	de	media	fina	opaca
•	Sencilla	colocación	y	retirada	de	las	medias

Combinación de materiales
Ccl	1	 65	%	poliamida
	 	 35	%	elastano
Ccl	2	 55	%	poliamida
	 	 45	%	elastano

Instrucciones para el cuidado

Para el tratamiento con la emulsión Reload, 
obsérvese la información separada del producto.

Por razones técnicas de impresión, es posible que los colores difieran.

Emulsión Reload con sustancias 
activas – cuidado permanente 
mediante una sencilla 
pulverización sobre la media

Ccl 1 | Ccl 2

micro balance



Diseños | Standard
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Cl. compresión (Ccl) Terminación/Liga Puntera

1 2 Tejido  
de punto Punta Mota Mota con 

estampado abierta cerrada

Talla Cl. compresión (Ccl) Terminación/Liga Puntera

1 2 Tejido  
de punto Punta Mota Mota con 

estampado abierta cerrada

S –XL

S –XL

S –XL

Diseños | Confección a medida

AD

AD

AG

AG

AT

AT



soft | soft S

Colores Características

Perfect-Fit
System

Suave y robusta, con numerosos modelos 
especiales. En color "natur" con fabricación 
express de tallas a medida, ideal para el rápido 
tratamiento posoperatorio.

Para los pacientes con limitación de la movilidad, 
VenoTrain soft S (confección en serie en color 
caramelo) ofrece un talón elaborado con amplitud 
y un área de sujeción especialmente cómoda.

•	Para	ella	y	para	él
•	Con	un	beneficioso	efecto	masaje
•		También	disponible	sin	color	("natur")

Combinación de materiales
Ccl	1	 70	%	poliamida
	 	 30	%	elastano
Ccl	2	 65	%	poliamida
	 	 35	%	elastano

Instrucciones para el cuidado

* VenoTrain soft; ver los modelos de VenoTrain soft S en la lista de precios

 Solo disponible con liga autosujetable a motas de 3 cm y en Ccl 2.

 Liga autoajustable a motas 3 cm

Por razones técnicas de impresión, es posible que los colores difieran.

Ccl 1 | Ccl 2

ESPRESSO

NAVY

CARAMEL

BLACk

NATURAL



Diseños | Standard

AD

AG

AT

AF

ATH

ATE

Cl. compr. (Ccl) Terminación/Liga Puntera Parte ab-
dominal

1 2 Tejido  
de punto Punta Panal Mota Sujeción a 

la cadera abierta cerrada sin pie Roma Entrepier-
na abierta

ATX

ATU

AG

AD

Talla Cl. compresión (Ccl) Terminación/Liga Puntera

1 2 Tejido  
de punto Panal Mota Sujeción  

a la cadera abierta cerrada

soft XS

S –XL

S –XL

S –XL

soft S
(Caramelo)

XS –XL

S –XL

AD

AT

AG

Diseños | Confección a medida*
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Perfect-Fit
System

Colores Características

Gracias a su acabado brillante, destaca 
especialmente: Realza su figura con efecto 
elevador Push-Up, elasticidad y la fibra Trilobal 
para lograr una perfecta colocación.

Sus compañeras de moda, también como 
prevención y durante el embarazo.

•	Toque	de	brillo,	elegante	y	moderno
•	Leve	transparencia

Combinación de materiales
Ccl	1	 60	%	poliamida
	 	 40	%	elastano
Ccl	2	 55	%	poliamida
	 	 45	%	elastano

Instrucciones para el cuidado

Ccl 1 | Ccl 2

Por razones técnicas de impresión, es posible que los colores difieran.

TOFFEE

GRAPhITE

CARAMEL

BLACk

look



Diseños | Standard

AG

AG

ATU

ATU

Cl. compresión (Ccl) Terminación/Liga Puntera

1 2 Tejido de 
punto Punta Mota con 

estampado cerrada

AT

AD

Talla Cl. compresión (Ccl) Terminación/Liga Puntera

1 2 Tejido de 
punto

Mota con 
estampado cerrada

S –XL

S –XL

S –XL

S –XL

AT

AD

Diseños | Confección a medida

 lo
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AD
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AG

ATU

ATU

AT
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business
Perfect-Fit

System

Colores Características

BLACk

NAVY

TERRA

GRAPhITE

whITE La media de caballero con algodón y fibra 
deportiva Tactel® ofrece una comodidad de 
primera clase con regulación térmica.

La LYCRA® soft, de gran elasticidad, y la 
terminación de anchura especial garantizan una 
fácil colocación y una perfecta sujeción.

•	Media	de	caballero	de	gran	calidad	con	
estructura acanalada, clásica y discreta

•	Innovadora	mezcla	de	materiales
•	Refuerzo	plantar
•	Fibra	Timbrelle®	de	alta	tecnología	para	unos	

pies frescos durante mucho tiempo.

Combinación de materiales
Ccl	1	 80	%	 poliamida	(incl.	50	%	Tactel)
	 	 14	%	 elastano
	 	 6	%	 algodón
Ccl	2	 71	%	 poliamida	(incl.	45	%	Tactel)
	 	 24	%	 elastano
	 	 5	%	 algodón

Instrucciones para el cuidado

Ccl 1 | Ccl 2

Por razones técnicas de impresión, es posible que los colores difieran.



Diseños | Standard

Talla Cl. compresión (Ccl) Terminación/Liga Puntera

1 2 Tejido de punto cerrada

S –XLAD

Cl. compresión (Ccl) Terminación/Liga Puntera

1 2 Tejido de punto cerrada

Diseños | Confección a medida
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sport

Colores Características

optimal wearing com
fo

rt

cli
ma regulating

Microfi ber

BLACk

TITANIUM

whITE Especialmente adaptada a las necesidades de los 
deportistas, eleva la resistencia y promueve la 
regeneración.

Las zonas activas para musculatura en el tejido 
estabilizan y soportan los músculos de las 
pantorrillas.

Óptima regulación de la temperatura gracias al 
elevado contenido en microfibra.

•	50	%	microfibra:	transpirables,	respetuosas	con	
la piel y fáciles de limpiar

•	Suela	reforzada	con	efecto	antibacteriano
•		Eficacia	médica	probada
•	Cuatro	tallas	de	serie	en	dos	longitudes

Combinación de materiales
65	%	poliamida
35	%	elastano

Instrucciones para el cuidado

20 mmhg

Por razones técnicas de impresión, es posible que los colores difieran.



Diseños | Standard

 sp
or

t

Talla Compresión Terminación/Liga Puntera

Tejido de punto cerrada

S –XL 20 mmhgAD



impuls +

Colores Características

optimal wearing com
fo

rt

cli
ma regulating

Microfi ber

Desarrolla una especial acción en profundidad 
mediante una elevada presión de trabajo incluso 
con un mínimo movimiento muscular. Fácil de 
poner y transpirable gracias a la microfibra. 
Fabricación Express de tallas a medida.

De gran eficacia en dolencias venosas avanzadas, 
síndrome postrombótico, para la atención pos-
operatoria de las úlceras curadas y en casos de 
linfedema en fase inicial.

•	Material	de	elasticidad	restringida	con	
microfibra agradable para la piel

•	Sistema	de	tallas	V6+	muy	diferenciado

Combinación de materiales
Ccl	2	 80	%	poliamida	–	de	esta,	44	%	microfibra
	 	 20	%	elastano
Ccl	3	 75	%	poliamida	–	de	esta,	42	%	microfibra
	 	 25	%	elastano

Instrucciones para el cuidado

Ccl 2 | Ccl 3

 Liga autoajustable a motas 3 cm

Por razones técnicas de impresión, es posible que los colores difieran.

BLACk

CARAMEL



Diseños | Standard

Cl. compresión (Ccl) Terminación/Liga Puntera

2 3 Tejido  
de punto Mota Sujeción  

a la cadera abierta cerrada

Talla Cl. compresión (Ccl) Terminación/Liga Puntera

2 3 Tejido  
de punto Mota Sujeción  

a la cadera abierta cerrada

I–VI

I–VI

Diseños | Confección a medida
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ulcertec

Colores Características

Efectividad probada
en estudios clínicos.

NATURAL

whITE

La combinación de media externa con tejido 
romboidal patentado y media interna respetuosa 
con la piel para fijar la cubierta de la lesión 
permite su fácil colocación incluso sin ayuda.

Las medias internas también están indicadas para 
una ligera compresión permanente por las noches 
y se pueden encargar individualmente en juegos 
de 3 unidades (10 o 18mmhg) y son adecuadas 
para lavar a altas temperaturas.

•	Fácil	colocación
•	Presión	de	trabajo	constante
•	Aspecto	discreto
•	Tabla	de	tallas	X5

Composición de material, media externa
77	%	poliamida
23	%	elastano

Composición de material, media interna
10	mmHg	 89	%	poliamida
	 	 11	%	elastano
18	mmHg	 72	%	poliamida
	 	 28	%	elastano

Instrucciones para el cuidado media externa

Instrucciones para el cuidado media interna

34-39 mmhg 
40-46 mmhg

Por razones técnicas de impresión, es posible que los colores difieran.

Media externa

Media interna



Diseños | Standard

Media interna  10 mmhg Media externa  23 – 27 mmhg

Media interna  18 mmhg Media externa  23 – 27 mmhg

Talla Compresión Terminación/Liga Puntera

Tejido de punto abierta cerrada

XS –XL 34-39 mmhg  
y 40-46 mmhg Media externa Media internaAD

VenoTrain ulcertec 39  

•	Fuerza	de	compresión	34	-39	mmHg
•	Ulcus	cruris	venoso	no	problemático	con	tendencia	de	curación	positiva
•	Medias	internas	ligeras	para	los	pacientes	que	aceptan	poca	compresión	por	las	noches

VenoTrain ulcertec 46 

•	Fuerza	de	compresión	40	-46	mmHg
•	Úlceras	resistentes	a	la	terapia
•	Úlceras	con	una	baja	tendencia	a	la	curación
•	En	casos	de	tolerancia	y	buena	aceptación	de	la	compresión

 u
lc

er
te

c

AD



delight

Colores Características

kind to the skin

non-allergic

latex free

CARAMEL Disponible como manga y media de tejido plano 
con materiales respetuosos con la piel y libres de 
latex y una gran resistencia a la deformación. Con 
estructura gripRelief® especial en el reborde, para 
una sujeción cómoda y segura.

Para el tratamiento de dolencias linfáticas y 
venosas avanzadas

•		Tejido	permeable	transpirable,	de	doble	tracción
•	Costuras	extra-planas
•	Múltiples	diseños

Composición de material, tratamiento de las 
piernas
Ccl	2	 80	%	poliamida
	 	 20	%	elastano
Ccl	3	 79	%	poliamida
	 	 21	%	elastano
Ccl	4	 75	%	poliamida
	 	 25	%	elastano

Composición de material, tratamiento de los 
brazos
Ccl	1	|	2	 80	%	poliamida
	 	 20	%	elastano

Instrucciones para el cuidado

 Disponibles opcionalmente con talón en T o almohadillas

Encontrará otros diseños en la lista de precios actualizada.

Por razones técnicas de impresión, es posible que los colores difieran.

Ccl 1 - Ccl 4

BLACk



Diseños | Confección a medida
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curaflow

Colores Características

Ccl 1 - Ccl 4

kind to the skin

non-allergic

latex free

optimal wearing com
fo

rt

cli
ma regulating

Microfi ber

CREAM

CARAMEL

BLACk

Única	por	su	elevada	proporción	de	microfibras	
aplicadas de manera innovadora. Las costuras 
sensibles extra-planas y las zonas especiales de 
confort garantizan la máxima comodidad en el 
tratamiento con tejido plano.

Disponible para el tratamiento de la pierna, el pie, 
el brazo, la mano y el tórax.

•		Microfibra	sedosa	que	facilita	su	colocación
•		Tejido	transpirable
•	Extra-blando	en	la	corva,	para	moverse	sin	

limitaciones
•		Formas	especiales	para	necesidades	individuales

Combinación de materiales
Ccl	1-	4	 75	%	poliamida
	 	 25	%	elastano

Instrucciones para el cuidado

Vea otros diseños (tratamiento de la mano, el pie y los dedos del pie) en el catálogo de productos de VenoTrain curaflow o en su lista de precios.

Por razones técnicas de impresión, es posible que los colores difieran.
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Clase de compresión (Ccl)
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Clase de compresión (Ccl)
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Cl. compresión (Ccl) Terminación
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Confección a medida brazo

Confección a medida tórax
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Body

camiseta

Bolero bajo el pecho

Modelos
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Programa de entrega de la serie | Productos con malla circular

Solo disponible con liga autosujetable a motas de 3  cm y en Ccl 2.

Liga autosujetable a motas de 3 cm

Las tallas Xs y VenoTrain soft S solo se pueden adquirir en color Caramelo

Modelo Talla Clase de compresión (Ccl) Terminación/Liga Puntera
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micro
AD

XS

S – XL

AG S – XL

AT S – XL

ATU S – XL

micro balance AD S – XL

AG S – XL

AT S – XL

soft
AD

XS

S – XL

AG S – XL

AT S – XL

soft S AD XS – XL

AG XS – XL

look AD S – XL

AG S – XL

AT S – XL

ATU S – XL

business AD S – XL

sport AD S – XL 18 -21 mmhg

impuls+ AD I – VI

AG I – VI

ulcertec
AD XS – XL 34 -39 mmHg 

y 40 - 46 mmHg
Media 

externa
Media 

interna
ES

TR
EC

hO



Modelo Cl. de compresión (Ccl) Terminación/Liga Puntera Parte 
abdominal

VenoTrain 1 2 3 Te
jid

o 
de

 p
un

to

Pu
nt

a

Pa
na

l

Mo
ta

Mo
ta

 co
n 

es
ta

m
pa

do

Fi
ja

ci
ón

 a
 

la
 ca

de
ra

ab
ie

rta

ce
rra

da

sin
 p

ie

Ro
m

a

En
tre

pi
er

na
 

ab
ie

rta

micro AD

AF

AG

AT

ATU

micro balance   AD*
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soft AD
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ATX

ATE

soft S AD
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look AD
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business AD

impuls+ AD
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AT

ATH

ATX

Programa de entrega de la serie, confección a medida | Productos con malla circular
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Programa de entrega confección a medida | Productos con malla plana – ver VenoTrain	delight	/curafl	ow



Perímetro
  XS* S M L XL

Normal Normal Plus Normal Plus Normal Plus Normal Plus
cG Liga ancha** 51–57 59–66 56–63 62–69 60–67 66–74 63–71 71–80
cG Liga normal 44–50 45–51 52–59 49–56 55–62 53–60 58–66 55–63 62–71

cG 45–57 52–66 49–63 55–69 53–67 58–74 55–71 62–80
cF 39–50 40–52 43–55 43–55 46–60 45–59 50–64 49–63 52–68

cE 32–38 33–40 36–44 35–43 39–49 38–48 42–53 42–53 47–58

cD 28–31 29–35 32–38 32–38 35–42 34–42 37–45 37–45 41–49

cC 29–33 31–37 34–40 34–40 37–44 37–45 39–47 40–48 43–51

cB1 23–26 25–29 27–31 27–32 29–34 29–35 31–37 32–38 34–40

cB 18–20 20–22 22–25 25–28 28–31 

cY 27–31 29–33 31–35 34–40 37–44
cA 17–22 19–24 22–27 25–31 28–35

Longitud short long Tipo

lD 35–40 40–46 AD
lG 61–70 70–80 AG, AT

Tabla de tallas en serie Perfect-Fit – Programa de entrega de la serie | 
Productos con malla circular
VenoTrain look, VenoTrain micro, VenoTrain micro balance, VenoTrain soft,
VenoTrain soft S, VenoTrain business

Perímetro S M L XL

cC 31–40 34–44 37–47 40–51

cB 20–22 22–25 25–28 28–31

Tabla de tallas en serie | VenoTrain sport

Perfect-Fit
System

ES
TR

EC
hO

Todos los tamaños se indican en cm

* Las tallas XS solo se pueden adquirir en color Caramelo como VenoTrain micro, VenoTrain soft y soft S

** Todos los productos, excepto VenoTrain soft S y VenoTrain business

Longitud short long Tipo

lD 35–40 40–46 AD



Perímetro
I II III IV V VI

Normal Plus Normal Plus Normal Plus Normal Plus Normal Plus Normal Plus
cG 45–53 51–59 48–56 54–62 51–59 57–66 54–63 60–69 57–66 63–73 60–70 66–76
cF 39–45 43–50 42–49 46–53 45–52 49–57 48–56 52–60 51–59 55–64 54–63 58–67

cE 32–37 35–40 34–39 37–42 36–41 39–44 38–44 41–47 40–46 43–49 42–48 45–51

cD 28–32 30–34 30–34 32–37 32–37 34–39 34–39 36–41 36–41 38–43 38–43 40–46

cC 29–33 31–35 31–35 33–38 33–38 35–40 35–40 37–42 37–42 39–44 39–44 41–47

cB1 23–27 24–28 25–29 26–30 27–31 28–32 29–34 30–35 31–36 32–37 33–38 34–39

cB 19–20,5 20,5–22 22–24 24–26 26–28,5 28,5–31 

cY 25–29 26–31 28–33 30–35 32–38 35–41
cA 19–22 20–23 22–25 24–27 26–30 28–33

Longitud short long Tipo

lD 35–39 40–44 AD
lG 62–70 71–80 AG

Tabla de tallas en serie V6+ | VenoTrain impuls +

Perímetro XS S M L XL

cC 28–35 31–39 34–42 37–47 41–52

cB 18–20 20–23 23–26 26–30 30–34

Longitud short long Tipo

lD hasta 40 desde 40 AD

Tabla de tallas en serie X 5 | VenoTrain ulcertec

ES
TR

EC
hO

Todos los tamaños se indican en cm



glider

VenoTrain glider es la práctica anilla auxiliar 
para ponerse y quitarse todo tipo de medias de 
compresión medicinales.

Su médico puede recetar VenoTrain glider.

Si se lavan en la red para 
lavado, las medias de 
compresión VenoTrain 
están en buenas manos en 
cualquier lavadora.

El detergente especial 
limpia de manera suave y 
cuidadosa y confiere una 
protección duradera.

El paño de limpieza para la 
liga asegura la sujeción de 
la liga aún en los días más 
largos.

Con los guantes de goma, 
las medias de compresión 
se colocan correcta y 
rapidamente.

La suela antideslizante 
le ofrece una fijación más 
segura al calzado.

Unos sencillos ejercicios 
con la cinta para gimnasia 
reaniman rápidamente las 
piernas después de haber 
pasado mucho tiempo sen-
tado o de pie.

Material resistente al uso
•	Robusto	y	resistente	a	los	desgarros,	

extremadamente ligero.

Ahorra tiempo y lugar
•	Colocación	y	retirada	sencillas	y	en	menos	tiempo
•	Ideal	para	viajes

Accesorios
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Diferentes modelos

Diferentes modelos
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 – Medias de compresión con sistema.

Estudio de Bonner 
sobre las venas**

Molestias

Medias de 
compresión

Adultos entre 18 y 
79 años

Clases de compresión

 * Partsch, H.: Klassifi kation von chronischen Venenerkrankungen heute, Vasomed 1/2003
 ** E. Rabe et al. Bonner Venenstudie der DGP, Phlebologie 1/2003

Presión de reposo (clase de compresión)

Medias altamente elásticas en tres tallas básicas 
con una alta adaptabilidad

Elasticidad

Presión de trabajo

Medias poco elásticas con una elevada presión de trabajo 
en un sistema de tallas muy diferenciado o como producto 

confeccionado a medida

Sistemas de tallas

Clasifi cación de CEAP*

Resultado Varicosidad

varices 
reticulares

sin indicios visibles 
de enfermedad 

de las venas

Varicosis

Amenaza de insufi -
ciencia funcional

Varicosis con edema

Insufi ciencia 
funcional

Varicosis con 
alteraciones tópicas 

de la piel

Atrofi a blanca, 
dermatolipoesclerosis

Ulcus cruris venosum 
activo

Ulcus cruris venosum 
sanado

Caso fl ebológico estándar Caso fl ebológico grave

molestias leves molestias intensas

Ccl 1
18 -21 mmHg

Ccl 2
23 -32 mmHg

Ccl 3
34 -46 mmHg

La elección de la óptima media de compresión se rige 
por la indicación y debe tener en cuenta las necesidades 
individuales del paciente (p. ej. el material y la aceptación 
de la clase de compresión).

BLACK
GRAPHITE

ESPRESSO

NAVY

ALMOND
AMARETTO

HONEY
CARAMEL

CREAM

RUBY*
DENIM*
SILVER*
LAVENDER*

BLACK
CARAMEL
CREAM

CARAMEL

NATURAL

WHITE

WHITE

CARAMEL

CARAMEL

CARAMEL
BLACK

CARAMEL

NATURAL
CREAM

TERRA

TITANIUM

BLACK

ESPRESSO

BLACK

BLACK

BLACK

BLACK

GRAPHITE

NAVY

NAVY

TOFFEE
BLACK
GRAPHITE

Productos y conceptos de tratamiento:

Para una mejor calidad de vida

Medias de compresión con sistema:

Para un tratamiento adecuado a las indicaciones

Bauerfeind AG, como uno de los principales 
fabricantes a nivel mundial de productos 
ortopédicos, con sus productos y su con-
cepto de servicio lleva más de 80 años 
contribuyendo significativamente al 
mantenimiento y recuperación de la salud, 
así como al incremento del bienestar para 
una mayor calidad de vida.

Comprometidos por la tradición de una 
empresa familiar y las elevadas expectativas 
de rendimiento en la sanidad moderna, 
nuestros especialistas colaboran con 
médicos y científicos de todo el mundo.

Numerosas patentes y galardones 
internacionales certifican el carácter 
innovador de nuestra empresa, así como 
nuestra extraordinaria competencia en 
tecnología y fabricación. Por eso, en el 
futuro seguiremos apostando por la calidad 
"Made in Germany".

Vendajes y ortesis
Tanto para prevención como para 
terapia en caso de molestias o para el 
tratamiento posoperatorio: Los médicos y 
fisioterapeutas de todo el mundo confían 
en nuestros vendajes y ortesis, disponibles 
en múltiples modelos para todos los ámbitos 
de tratamiento relevantes y que marcan 
estándares para lograr el máximo éxito en la 
terapia.

Plantillas y calzado
En el campo de las plantillas ortopédicas, 
hemos marcado pautas en toda Europa 
con nuestros productos tradicionales y los 
conceptos innovadores de plantillas como 
TRIactive y ErgoPad. El calzado cómodo y 
terapéutico, así como las ortesis de descarga 
completan la oferta para el moderno 
tratamiento médico del pie.

Tecnología de medición
Una perfecta adaptación es decisiva para el 
éxito en el uso de un producto ortopédico. 
Por eso, Bauerfeind ha desarrollado, 
especialmente para su uso en el comercio 
especializado, sistemas de medición 
digitales para el óptimo tratamiento con 
medias de compresión y la producción 
individualizada de plantillas.
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Etiquetado en los envases

Ligas

  Mota

  Mota con estampado

  Punta

  Panal

Puntera

 cerrada

 abierta

Bauerfeind AG
Triebeser Strasse 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
Phone +49 (0) 36628-66-10 00
Fax +49 (0) 36628-66-19 99
E-mail info@bauerfeind.com

Spain
Bauerfeind Ibérica, S.A.
Historiador Diago 13
E-46007 Valencia
Phone +34 96 385 66 33
Fax +34 96 385 66 99
E-mail info@bauerfeind.es




