
Lavar a mano, con agua a temperatura 
natural y jabón neutro. No usar lavandina. 
No exponer al sol o altas temperaturas. 
Dejar secar a la sombra en lugar aireado. 
No retorcer. No planchar. 

Modo de lavado y Almacenamiento

* Várices
* Insuficiencia venosa
* Fatiga crónica
* Drenaje linfático deficiente

20RP - 21RP - 20PP - 21PP - 21HA - 21HN 

Patologías

Productos relacionadosComposición

EstucheEnvase

1 parCantidad

Color

6115.10.21NCM

Peso sin envase

65 g / 0,065 KgPeso con envase

586,5 cm3 / 0,0005865 m3Volumen con envase

ArgentinaIndustria/Origen

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con 
Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. 
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-13
CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.
Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.
Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - 
Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748
Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Descripción

ficha_de_producto_20MP-21MP_v.1

45 g / 0,045 Kg

Evite enrollar las medias para su colocación.
1.  Abrir la media e introducir el pie hasta que 
la puntera y el talón se encuentren en su 
lugar.
2. Tomar la parte superior de la media y tirar 
hacia arriba con firmeza y suavidad hasta 
llegar al muslo. Debe poder mover los dedos 
de los pies con total libertad.
3. Repetir la operación en la otra pierna.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su 
grado óptimo de confort.
5. Verificar las medias a lo largo del día y en 
caso de que presenten pliegues, estirarlas 
para mantener siempre la compresión 
adecuada.

Instrucciones de uso Advertencias y RecomendacionesTabla de talles 

En caso de irritación cutánea u otras molestias, 
suspender su uso y consultar a un médico. No se 
recomienda que el producto entre en contacto 
directo con piel herida, salvo indicación médica. 
Retirar el producto en caso de sentir 
entumecimiento, hormigueo o la extremidad fría 
o pálida, frote suavemente el área y vuelva a 
realizar la colocación. Los productos de 
compresión no deben utilizarse y están 
contraindicados si se presenta alguna de las 
siguientes condiciones médicas: insuficiencia 
arterial aguda, infecciones cutáneas, dermatitis 
aguda, dermatitis húmeda, insuficiencia 
cardíaca congestiva no controlada, irritación 
cutánea, alergia a los tintes.

La compresión graduada favorece el retorno del flujo sanguíneo y el 
drenaje linfático, reduce la fatiga, el dolor de piernas y previene la 
hinchazón de los tobillos. 

Modo de acción

Materialidad

Confeccionada a partir de un tejido elástico de compresión 
graduada, la cual varía a lo largo de la media, presentándose la 
máxima compresión en el tobillo, disminuyendo hacia la rodilla y 
el pie.

Media de compresión graduada hasta el muslo 
diseñada para el uso diario. Brinda soporte 
activo en el tratamiento y prevención de 
insuficiencia venosa. Ideal para usuarios que 
permanecen en posición sedentaria o de pie, 
por tiempo prolongado; o bien para viajeros 
frecuentes.
Disponible en compresión baja (8-15 mm/Hg) y 
media (15-20 mm/Hg).
Color piel.

 

Nombre

Media terapéutica hasta el muslo
Thigh-High support stockings

05.01.20MP/21MP

Código externo

60.20MP/21MP

Código interno

Beige

20MP: Poliamida 80%  Elastano  20% 
21MP: Poliamida 75%  Elastano 25% 

7798094548036

7798094548043

7798094548067

S
M

XL

Según número de calzado

34 - 35

35,5 - 37,5

41 - 43

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o 
figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al 
indicado en la tabla. 

7798094548203

7798094548210

7798094548234

S
M

XL

20MP

21MP

7798094548050L 38 - 40,5

7798094548227L

34 - 35

35,5 - 37,5

41 - 43

38 - 40,5


