
JOBST® for Men Ambition & JOBST® for Men Explore
Los calcetines de compresión en los que los hombres pueden confi ar

Tabla de medidas
1 2 3 4 5 6

cD 28 – 34 cm 31 – 38 cm 34 – 41 cm 37 – 46 cm 40 – 49 cm 42 – 52 cm

cC 30 – 36 cm 32 – 40 cm    34 – 43 cm    38 – 47 cm 40 – 50 cm 43 – 53 cm

cB1 23,5 – 27,5 cm 26 – 30,5 cm 28,5 – 33 cm 31 – 36,5 cm 33,5 – 39 cm 35,5 – 41,5 cm 

cB 18 – 20 cm 20 – 22 cm 22 – 24 cm 24 – 26 cm 26 – 28 cm 28 – 30 cm

   Modelos
¡ CCL 1, 2, 3
¡ Hasta la rodilla, dedos cerrados
¡ Standard 

Regular: 39 – 45 cm / Largo: 45 – 51 cm

JOBST®for Men Ambition
JOBST®for Men Explore

Ajuste perfecto

¡  JOBST® forMen Ambition y JOBST® forMen Explore están 
disponibles según una tabla de medidas mejorada, basada en 
datos mundiales especifi cos de los hombres, que les proporciona 
un perfecto ajuste.

¡  Dos longitudes, larga y regular, están disponibles en combinación 
con el área del talón anatómica. 

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

JOBST®for Men Ambition
    Tu experto en estilo

Ideal para los hombres que pasan mucho 
tiempo de pie o sentados: estos calcetines 
de compresión terapéutica destacan por su 
funcionalidad y elegancia en la vida profesional.

Elegante   JOBST® forMen Ambition tiene un diseño 
acanalado, atemporal y elegante, y está 
disponible en varios colores lo que le da una 
gran adaptabilidad.

Confortable    La mezcla equilibrada entre los hilos suaves 
y la alta calidad del algodón garantiza una 
gran elasticidad que facilita la colocación y 
un uso cómodo incluso durante largos días 
de trabajo.

Efi caz    JOBST® forMen Ambition ofrece un diseño
moderno sin comprometer la efi cacia te-
rapéutica.

GrisMarrón NegroAzulCaqui

Suaves hilos en un diseño acanalado 
hacen de JOBST® forMen Ambition 
sea la combinación perfecta para 
todos los días de trabajo.

JOBST®for Men Explore
   Tu experto en versatilidad

Disponible en varios colores para combinarse 
con la ropa y favorecer un alto cumplimiento.

Realmente da gusto llevarlos: los calcetines de 
compresión terapéutica son un aliado universal 
para las piernas con problemas, tanto en el tra-
bajo como en el tiempo libre.

Duradero   La enorme durabilidad de su material hace 
de JOBST® forMen Explore un aliado versátil 
y de largo uso.

Natural    El alto contenido de algodón asegura una 
sensación de naturalidad en la piel y reduce 
la posibilidad de irritaciones.

Confortable   El alto contenido de algodón elimina rápida-
mente la humedad que seca la piel y propor-
ciona confort todo el día.

NegroAzulGrisCaqui

Un discreto patrón de punto y los materiales 
duraderos hacen que JOBST® forMen 
Explore sea especialmente interesante para 
los hombres con una vida activa.

Disponible en varios colores para combinarse con cualquier 
ropa y favorecer un alto cumplimiento 
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