
  

FICHA TÉCNICA 

  
Pol. Can Calderón - Avda. Marina, 56 A 
08830 Sant Boi de Llobregat – Barcelona   
Tel: 934 902 946 – Fax: 934 900 096  
 www.fleming-sa.com – fleming-sa@fleming-sa.com 

MEDIA CORTA VARISPORT  

 
DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO 

Media corta de compresión fuerte hasta la rodilla de tejido elástico ajustable de compresión 

decreciente, con tejido tramado y elástica en un solo sentido para mejor adaptación a la pierna, sin 

costura, talón cerrado y sin puntera.  

 

REFERENCIA INTERNA TALLA PERÍMETRO B CM PERÍMETRO D CM EAN13 

2342021 7 22 34 8426828420219 

2342023 9 24 37 8426828420233 

2342024 10 26 40 8426828420240 

2342026 12 29 45 8426828420264 

 

CLASIFICACIÓN 

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I. 

 

INDICACIONES 

Está indicada para: 

o Varices sintomáticas. 

o Insuficiencia venosa crónica. 

o Tromboflebitis.  

o Después de la curación de úlceras varicosas importantes.  

 

CARACTERÍSTICAS 

o Compresión:  25 (punto D) – 36 (punto B) mmHg/cm2   

o Máxima compresión en el tobillo y mínima bajo la rodilla (decreciente). 

o Elaborada con poliamida texturada 76%, elastodieno 17% y elastano 7% 

o Color beige 

 

MODO DE USO 

o Las medias de compresión deben colocarse a primera hora del día nada más levantarse, 

ya que posteriormente las piernas se van hinchando y ello hace más difícil su colocación. 

o Se coloca como una media corta normal.  

o El talón ha de quedar bien colocado. 
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PRECAUCIONES 

o No usar sobre heridas abiertas. 

o Es extremadamente importante escoger la talla adecuada, y prestar atención a su correcta 

colocación introduciendo el pie en la media colocando el talón en la parte reforzada y 

acompañar la media hacia arriba progresivamente, para que la compresión quede 

convenientemente distribuida. 

 

CONSERVACIÓN 

o Lavar a mano en agua templada y con jabón neutro. 

o Secar lejos de fuentes de calor. No retorcer. 

 

PRESENTACIÓN 

Se presenta en bolsa unitaria, dentro de una caja unitaria. 

 
 

 


