MEDICAL WEAR.
Las medias Lauda Socks Terapéutica están
diseñadas para acompañar todo tipo de
tratamientos médicos y quirúrgicos relacionados
con problemas venosos y linfáticos concretos.
Su tecnología de compresión graduada, favorece
la circulación y alivia el cansancio de las piernas,
previniendo várices, edemas y celulitis.
UNA MEDÍA PARA CADA NECESIDAD.
• Compresión moderada
• 8-15 mm HG
• Compresión media
• 15-20 mm HG
• Compresión alta
• 20-30 mm HG
Recomendamos la consulta con el médico
especialista para evaluar cuál es la compresión
necesaria en cada caso.

TECNOLOGÍA,
SALUD &
BIENESTAR

MUJER
Compresión moderada
8-15 mm HG

Piel
Visón

Medias terapéuticas de compresión graduada.
Su compresión graduada posee mayor presión en
el tobillo y decrece hacia el muslo para mejorar la
circulación sanguínea

Piel
Visón

Negro

Visón
Negro

• Alivia el cansancio de las piernas
• Mejora la circulación sanguínea
• Previene várices, edemas y celulitis
Medias recomendadas para viajes largos o
personas que pasan muchas horas paradas o
sentadas.

ART. 2050
PANTY
Media panty fina sedificada especialmente
diseñada para uso terapéutico.
Talles: 1 – 2 – 3 – 4 – 5

ART. 2053
PANTY PLUS
Talles especiales. Bombacha con doble costura.
Talles: A – B – C

ART. 1050
¾ LYCRA
Media ¾ sedificada realizada en tejido piqué
especialmente diseñada para uso terapéutico.
Talles: 1 – 2 – 3 – 4

Negro
Blanco
Piel

Piel

Visón

Visón

Negro

Negro

Crudo
Piel
Azul
Peltre
Topo

ART. 1054
¾ SIN PUNTERA
Media ¾ sedificada realizada en tejido piqué
especialmente diseñada para uso terapéutico.
Talles: 1 – 2 – 3 – 4

ART. 1473
¾ ALGODÓN
Media ¾ de tejido piqué realizada en algodón
especialmente diseñada para uso terapéutico.
Talles: 1 – 2 – 3

ART. 1550
7/8 CON SILICONA
Media autorregente fina sedificada con encaje
y banda siliconada que se adhiere al muslo,
especialmente diseñada para uso terapéutico.
Talle 1 – 2 – 3

ART. 2051
PANTY MATERNIDAD
Media panty fina sedificada especialmente
diseñada para uso terapéutico durante el embarazo.
Talle 1- 2 – 3 – 4 – 5

MUJER
Compresión media
15-20 mm HG

Medias terapéuticas de compresión graduada.
Su compresión graduada posee mayor presión en
el tobillo y decrece hacia el muslo para mejorar la
circulación sanguínea.

Piel

Piel

Piel

Visón

Visón

Visón

Negro

Negro

Negro

• Alivia el cansancio de las piernas
• Mejora la circulación sanguínea
• Previene várices, edemas y celulitis
Medias recomendadas para personas con
problemas de circulación, celulitis, várices, post
cirugías, o diagnósticos médicos. Ideales para
viajes largos o personas que pasan muchas horas
paradas o sentadas.

ART. 2560
PANTY
Media panty fina sedificada especialmente
diseñada para uso terapéutico.
Talle 1- 2 – 3 – 4 – 4 plus

ART. 1551
7/8 CON SILICONA
Media autorregente fina sedificada con encaje
y banda siliconada que se adhiere al muslo,
especialmente diseñada para uso terapéutico.
Talle 1 – 2 – 3 – 4

ART. 1051
¾ LYCRA
Media ¾ sedificada realizada en tejido piqué
especialmente diseñada para uso terapéutico
Talle 1 – 2 – 3 – 4

Piel
Blanco
Visón

Piel
Negro

Negro

ART. 1052
¾ SIN PUNTERA
Media ¾ sedificada sin puntera realizada en tejido
piqué especialmente diseñada para uso terapéutico
que permite tener los dedos libres, secos y frescos.
Talles: 1 – 2 – 3 – 4

ART. 1474
¾ ALGODÓN
Media ¾ de tejido piqué realizada en algodón
especialmente diseñada para uso terapéutico
Talles: 1 – 2 – 3

ART. 2561
PANTY MATERNIDAD
Media panty fina sedificada especialmente
diseñada para uso terapéutico durante el embarazo.
Talles: 1 – 2 – 3 – 4

ALIVIA EL
CANSANCIO
DE LAS
PIERNAS

MUJER
Compresión alta
20-30 mm HG

Medias terapéuticas de compresión graduada.
Su compresión graduada posee mayor presión en
el tobillo y decrece hacia el muslo para mejorar la
circulación sanguínea

Visón

Piel

• Alivia el cansancio de las piernas
• Mejora la circulación sanguínea
• Previene el deterioro de las venas varicosas,
edemas y celulitis
Especialmente diseñada para el tratamiento de
venas varicosas, insuficiencia venosa crónica,
edemas, linfedema, úlceras venosas, síndrome
post flebítico, insuficiencia arterial con insuficiencia
venosa, hipotensión ortostática, post escleroterapia,
by pass arterial. Previene el cansancio de las
piernas y reduce la hinchazón.

ART. 2562
PANTY
Media panty fina sedificada con compresión
graduada que ayuda el retorno venoso.
Talles: 1 – 2 – 3 – 4

ART. 1053
¾ LYCRA
Media ¾ sedificada realizada en tejido piqué
especialmente diseñada para uso terapéutico
Talles: 1 – 2 – 3 – 4

PREVIENE EL
DETERIORO
DE LAS VENAS
VARICOSAS,
EDEMAS Y
CELULITIS

HOMBRE
Compresión moderada
8-15 mm HG

Medias terapéuticas de compresión graduada.
Su compresión graduada posee mayor presión en
el tobillo y decrece hacia el muslo para mejorar la
circulación sanguínea.
• Alivia el cansancio de las piernas
• Mejora la circulación sanguínea
• Previene várices, edemas y celulitis
Medias recomendadas para viajes largos o
personas que pasan muchas horas paradas o
sentadas.

Negro

Negro

Blanco

Peltre

Marrón

Azul

Azul

Almendra

Almendra

Bordó

Bordó

Topo

Topo

ART. 342
¾ VESTIR
Media ¾ realizada en tejido morley especialmente
diseñada para uso terapéutico.
Talles: 1 – 2 – 3 – 4 – 5

ART. 472
¾ ALGODÓN
Media ¾ de tejido morley realizada en algodón
especialmente diseñada para uso terapéutico.
Talles: 1 – 2 – 3 – 4 – 5

MEJORA LA
CIRCULACIÓN
SANGUÍNEA

HOMBRE
Compresión media
15-20 mm HG

Negro
Negro
Azul

Medias terapéuticas de compresión graduada.
Su compresión graduada posee mayor presión en
el tobillo y decrece hacia el muslo para mejorar la
circulación sanguínea

Azul
Almendra
Almendra
Topo

• Alivia el cansancio de las piernas
• Mejora la circulación sanguínea
• Previene várices y edemas
• Reduce la hinchazón y otras afecciones de
patología avanzadas prescriptas por el médico.
Indicadas para personas con problemas de
circulación, post cirugías, várices o diagnósticos
médicos.

ART. 345
¾ VESTIR
Media ¾ realizada en tejido morley
especialmente diseñada para uso terapéutico.
Talles: 1 – 2 – 3 – 4 – 5

ART. 475
¾ ALGODÓN
Media ¾ de tejido morley realizada en algodón
especialmente diseñada para uso terapéutico.
Talles: 1 – 2 – 3 – 4 – 5

REDUCE LA
HINCHAZÓN
Y OTRAS
AFECCIONES
DE PATOLOGÍA
AVANZADAS

HOMBRE
Compresión alta
20-30 mm HG

Medias terapéuticas de compresión graduada.
Su compresión graduada posee mayor presión en
el tobillo y decrece hacia el muslo para mejorar la
circulación sanguínea

ANTIEMBOLIA
Compresión media
8-18 mm HG

Negro
Blanco
Azul

• Alivia el cansancio de las piernas
• Mejora la circulación sanguínea
• Previene el deterioro de las venas varicosas y
edemas.
Especialmente diseñada para el tratamiento de
venas varicosas, insuficiencia venosa crónica,
edemas, linfedema, úlceras venosas, síndrome
post flebítico, insuficiencia arterial con insuficiencia
venosa, hipotensión ortostática, post escleroterapia,
by pass arterial.

ART. 343
¾ VESTIR
Media ¾ realizada en tejido morley
especialmente diseñada para uso terapéutico.
Talles: 1 – 2 – 3 – 4 – 5

ART. 1552
7/8 ANTIEMBOLIA
Las medias Lauda Socks Terapeuticas antiembólicas
reducen al mínimo el riesgo de T.V.P. (trombosis
venosa profunda). Utilizadas por pacientes
inmovilizados, pre, intra y post quirúrgico.
Ancianos que requieran guardar cama.
Antes y después del parto. Pacientes en U.T.I.
Pacientes con hospitalización prolongada.
Posee una apertura de inspección que permite
el control de la circulación. Talón reforzado para
prevenir ulceraciones debidas a la presión.
Banda superior siliconada para mejor calce.
Talles: 1 – 2 – 3 – 4 – 5

REDUCE AL
MÍNIMO EL
RIESGO DE
TROMBOSIS
VENOSA
PROFUNDA

UNISEX
Compresión moderada
8-15 mm HG

UNISEX
Compresión media
15-20 mm HG

Blanco
Negro
Negro (del 1 al 5)
Blanco (del 1 al 3)
Topo (del 1 al 5)

Blanco

Piel

Azul (del 1 al 5)
Crudo (del 1 al 3)
Peltre (del 1 al 5)

ART. 479
DIABETES COOLMAX
Media ¾ diseñadas para la sensibilidad del pie
diabético. Tejidas con Coolmax, mantiene los pies
secos y frescos brindando protección y confort.
Costuras externas en la puntera, reduce la irritación
y presión en esa área.
Compresión graduada moderada, previene el
deslizamiento y pliegues que puedan causar
onas de presión contra la piel.
Talles: 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Bordó (4 y 5)

ART. 478
VIAJE ALGODÓN
Media ¾ de tejido piqué realizada en algodón
de compresión graduada. Especialmente diseñada
para contrarrestar los efectos de inactividad
durante los viajes largos.
Talles: 1 – 2 – 3 – 4 – 5

ART. 539
DEPORTE ALGODÓN
Media ¾ de tejido morley realizada en algodón blanco
especialmente diseñada para todo tipo de deporte.
Previene el cansancio de las piernas, los edemas,
várices, telangiectásias y reduce la hinchazón.
La elastocompresión graduada ayuda a sus piernas
a sentir su benéfica acción desde la primera postura.
Talles: 1 – 2 – 3 – 4 – 5

ART. 344
¾ SIN PUNTERA
Media ¾ sin puntera realizada en tejido piqué
especialmente diseñada para uso terapéutico.
Previene el cansancio de las piernas, celulitis,
edemas, várices, telangiectásias, reduce la hinchazón
y otras afecciones de patología avanzadas prescriptas
por el médico. Se puede utilizar durante el embarazo.
Talles: 1 – 2 – 3 – 4
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