Producto: Calcetín Terapéutico Classic line
Modelo: Patmos
Referencia: 02A0.133U

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
Especial cuidado y protección del pie para el día a día.
Mayor cobertura en la pierna hasta la rodilla.
Gran adaptabilidad evitando hiperpresión en zonas delicadas o de riesgo.
Diseño sin costuras: previene y evita rozaduras.

Alta transpirabilidad

Tejido elástico

No irrita la piel

Calce�n sin carácter compresivo, especialmente para no comprometer el retorno
venoso del paciente. Estudiado para dotar a la prenda del mínimo nivel de
rozaduras y puntos de presión posibles. Confeccionado sin costuras: previene
y evita el exceso de fricción en las zonas críticas donde el pie más sufre. Su alta
transpirabilidad y capacidad interior hidrófila aporta una sensación fisiológica de
confort al absorber la humedad un 50% más que las prendas convencionales de
algodón, transportándola al exterior del calce�n. Su meticuloso sistema de tejeduría
potencia su confort y lo hace extremadamente suave al tacto dotándolo de un gran
rendimiento y una mayor durabilidad.

0000 negro

0101 blanco

3636 arena

INDICADO PARA:
Pie Diabético
Hongos
Exceso sudoración
Mal olor
Ampollas y rozaduras
Eczema

TECNOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS
Acelera el proceso de recuperación de
lesiones en la piel al mantenerla aséptica
Protección frente a hongos y bacterias.
·Previene infecciones sobre lesiones
en la piel
·Previene la aparición del mal olor

Gran capacidad de absorción
·Absorbe el exceso de humedad
·Absorbe el exudado mejorando la
recuperación propia de la piel
Previene y evita:
·Sobrecalentamiento de la piel
·Irritación dérmica

La tecnología textil Regenactiv®, está
basada en la interacción de dos hilos
que tejidos entre sí confieren a las prendas MUVU sus cualidades protectoras.

Viscosa CH

Poliamida Ion

COMPOSICIÓN
1/Viscosa aditivada con quitina(Viscosa CH-60%): alta actividad antimicrobiana, hemostática y de absorción.
2/Poliamida ion(PA Plata-37%): proporciona a la prenda propiedades bactericidas. Este hilo antiestático y termorregulador, usa la
conductividad de la plata para regular la temperatura corporal.
3/Elastano(3%): Utilizado en puntos de sujeción concretos (puño o acople elástico en centro de pie) para respetar la anatomía del pie.
Características permanentes en la prenda testeada en más de 135 lavados.
Las propiedades mencionadas son permanentes e intrínsecas en las fibras que componen los hilos, ya que los elementos de los tejidos
Regenactiv® han sido incorporados durante el proceso de elaboración de las fibras del hilado.
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Producto: Calcetín Terapéutico Classic line
Modelo: Patmos
Referencia: 02A0.133U
TALLAS, ALTURA, COLORES Y COMPOSICIÓN
·Tallas: S: 35/38
M: 39/42
L: 43/46
XL: 47/50

·Altura: H6

RECOMENDACIONES DE LAVADO

·Colores:

Lavar en agua templada

Bajo la rodilla Negro/Blanco/Arena

No planchar

·Composición:
60% Viscosa CH
37% Poliamida Ion
3% Elastano

No usar ningún blanqueador
No lavar en seco
No usar secadora
No usar suavizantes

PROPIEDADES

Terapéutico

Antibacteriano

Transpirable

Sin costura

Adaptabilidad

Ajustable

Unisex

Meticuloso sistema de confección que lo hace extremadamente suave al tacto, dotándolo de gran rendimiento y durabilidad.
Diseñado para no comprometer
el retorno venoso del paciente.

Estudiado para dotar a la prenda
del mínimo nivel de rozaduras.

Su alta transpirabilidad aporta una
sensación fisiológica de confort.

Sin costuras, previene y
evita el exceso de fricción
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