
JOBST ® Elvarex ® 
Soft Seamless

...ha nacido una estrella

JOBST ® Elvarex ® Soft Seamless

Los primeros guantes, sin costuras en tejido plano a 
medida para el tratamiento de la patología linfática



JOBST® Elvarex®

Este compromiso en la investigación y el desarrollo ha hecho que las prendas de compresión confeccio-
nadas por BSN-JOBST ®, sean un elemento clave en el tratamiento del linfedema.

BSN-JOBST ® introdujo JOBST® Elvarex® Soft Seamless para un tratamiento compresivo óptimo del linfede-
ma en la mano. Estas ayudas terapéuticas nos convierten en el primer y único fabricante de prendas de 
tejido plano de compresión sin costuras. No existen costuras incómodas en los pequeños espacios entre 
los dedos, asegurando una compresión uniforme y constante. 

El éxito en la historia de JOBST ® Elvarex ® Soft Seamless: 
investigación y desarrollo para el beneficio del paciente.

Durante más de 50 años, BSN-JOBST ® continuamente utiliza 
nuevas tecnologías en el tricotado de sus prendas para mejorar la 
efectividad terapéutica en el tratamiento compresivo del linfedema 
y para que éstas sean más confortables.

Agosto 2008 

La gama se amplía y también 
se dispone del guante AE

Noviembre 2008

En el mismo año, BSN-JOBST ® expande la gama 
Elvarex® y lanza el guante de pie en compresión 2

El lanzamiento del primer 
guante AC1 sin costuras en 
tejido plano en compresión 2

Abril 2007

La gama sin costuras se 
amplia disponiendo ahora de 

nuevos colores para poder 
combinar en cualquier ocasión

Enero 2013

Cuidado óptimo en compresión sin costuras



JOBST® Elvarex® Soft Seamless
para manos y pies

JOBST® Elvarex®

Características y beneficios:
JOBST® Elvarex® Soft Seamless ofrece ayuda y confort en el caso de las patologías linfáticas 
de las manos y de los pies.

Completamente sin costuras, esta única gama de tejido plano asegura un excepcional con-
fort combinado con un alto grado de eficacia terapéutica.

n Confeccionado en una sola pieza de un material totalmente 
sin costuras proporciona una compresión ininterrumpida, 
un óptimo control del edema, además de un excepcional 
confort.

n Forma anatómica en la separación interdigital, hace que 
la prenda sea fácil de colocar y de quitar proporcionando un 
excelente ajuste, incluso en las áreas críticas entre los dedos, 
tanto de los pies como de las manos.

n Terminación plana de los dedos. No es voluminoso y evita que las terminaciones se 
enrollen.

n El material y la estructura del tejido proporcionan un efecto micro-masaje terapéutico.

n Zonas de confort en los acabados que hacen que la prenda sea fácil de colocar y 
confortable de llevar, especialmente en combinación con mangas de compresión.

n Tejido tricotado suave, duradero y transpirable ayuda al cumplimiento del paciente y 
mejora la percepción sensorial.



JOBST® Elvarex®

JOBST® Elvarex® Soft Seamless
El guante a medida en tejido plano sin costuras

Técnica especial de 
tricotado en la palma de la 

mano creando una correcta 
adaptación anatómica.

El único guante de 
compresión a medida en 

tejido plano, confeccionado 
íntegramente sin costuras. 

Extremadamente duradero.

Doble cobertura del hilo 
interno, asegura un control 

ininterrumpido de la 
compresión e incluso en las 

zonas más críticas.

Visualmente agradable, 
transpirable, resistente 
al desgaste y mejora la 

percepción sensorial.

Borde anverso 
confeccionado enteramente 

sin costuras. Esto 
hace que el guante sea 

particularmente duradero 
y resistente.

Terminación plana y sin 
tendencia a enrollarse.

Sin costuras en los dedos. 
Sin borde final para una 
mayor comodidad y sin 
tendencia enrollarse.

Forma anatómica de los 
dedos utilizando técnica de 
tricotado en 3D:
n  Gran facilidad para colocar 

y retirar la prenda.
n  Mayor adaptabilidad y 

control del edema en los 
espacios interdigitales.

Perfecta adaptabilidad también 
en la parte externa de la mano, 
debido a su fabricación anatómica 
a medida.

Ventajas del tejido plano de 
compresión sin costuras:
el material y la estructura de 
tricotado del guante proporcionan 
un efecto micro-masaje en la 
totalidad de la mano.

Zona de confort en la muñeca, hace 
que el guante de compresión sea 
fácil de colocar y de retirar - incluso 
cuando se utiliza junto con una manga 
de compresión  JOBST ® Elvarex ® y 
JOBST ® Elvarex ® Soft.

Una visión de las innovaciones tecnológicas 
de BSN-JOBST ®



JOBST® Elvarex®

JOBST® Elvarex® Soft Seamless
El guante de pie a medida en tejido plano sin costuras

Una visión de las innovaciones tecnológicas 
de BSN-JOBST ®

Zona de confort en el empeine, hace 
que el guante de compresión sea 

fácil de colocar y de retirar - incluso 
cuando se utiliza junto con prendas 

de compresión  JOBST ® Elvarex ® y 
JOBST ® Elvarex ® Soft.

Perfecta adaptabilidad en la 
parte interna del pie, 

debido a su fabricación 
anatómica a medida.

El único guante de pie de 
compresión a medida en 

tejido plano, confeccionado 
íntegramente sin costuras. 

Extremadamente duradero.

Forma anatómica de los dedos 
de los pies utilizando técnica de 

tricotado en 3D facilita una perfecta 
adaptación y un óptimo control del 

edema en el espacio intesticial.

Sin costuras en los dedos. Sin borde 
final para una mayor comodidad y sin 

tendencia enrollarse.

Forma anatómica 
en la planta del pie, 
con una técnica de 
tricotado especial, 
proporcionando una 
óptima adaptación del 
guante de pie. 

Visualmente agradable, 
transpirable, resistente al desgaste 
y mejora la percepción sensorial.

Doble cobertura del hilo interno, 
asegura un control ininterrumpido 
de la compresión e incluso en las 
zonas más críticas.

Terminación plana y sin 
tendencia a enrollarse.

Reverso confeccionado 
enteramente sin costuras. 
Esto hace que el guante 
de pie sea particularmente 
duradero, resistente al uso 
y confortable de llevar.

Ventajas del guante de pie en tejido 
plano de compresión sin costuras: 
el material y la estructura de 
tricotado del guante proporcionan 
un efecto micro-masaje en la 
totalidad del pie.

La obertura anatómica 
en forma oblicua 
del dedo pequeño 
hace que sea 
especialmente 

confortable al uso.



 

AC1 AE 

Guante con dedos

JOBST® Elvarex®

n Perfecta adaptación anatómica a medida

n Confección individualizada para un tratamiento óptimo

n Eficacia terapéutica contrastada

n Confeccionado con fibras de poliamida y elastano de alta calidad, sin látex

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

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

JOBST® Elvarex® Soft Seamless
Guantes de compresión a medida en tejido plano sin costuras

 

AA

Guante para pies

Colores
 Extremidad superior
 (punto C)

15 – 21 mmHg

23 – 32 mmHg

 Elvarex® Soft Seamless  
 CCL1
 Elvarex® Soft Seamless  
 CCL2

mmHg

beige 
oscuro

beige 
oscuro

cranberry

cranberry

negro

negro

beige

beige

Colores
 Extremidad inferior
 (punto B)

18 – 21 mmHg

23 – 32 mmHg

 Elvarex® Soft Seamless  
 CCL1
 Elvarex® Soft Seamless  
 CCL2

mmHg

negro

negro

beige

beige


