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SCHOLL MEDIAS LIGHT LEGS 20D NEGRO TALLA L

  

SCHOLL MEDIAS LIGHT LEGS 20D NEGRO TALLA L 

Calificación: Sin calificación 
Precio
17,80 €

17,80 €

3,09 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:DR SCHOLL 

Descripción 

 

MEDIAS SCHOLL LIGHT LEGS

Siente tus piernas ligeras durante todo el día

 

 ¿Qué son las «medias Scholl Light Legs?

Las medias Light Legs de Scholl son unas medias que ejercen una ligera compresión gradiente. Ayudan a prevenir la sensación de cansancio en las piernas ayudando a estimular la circulación sanguínea y permiten conseguir unas piernas bonitas. Si las llevas puestas desde la mañana hasta la noche, a la vez que conseguirá
una sensación de confort en las piernas durante todo el día.

 

 ¿Qué es la compresión gradiente?

La compresión gradiente ejerce presión con mayor intensidad en la zona de los tobillos y la disminuye gradualmente a medida que asciende por la pierna.

La compresión se expresa en mmHg (milímetros de mercurio).

Cuanto mayor sea el número de milímetros de mercurio, más intensa será la compresión.

Algunas medias de compresión gradiente se utilizan como tratamiento preventivo en pacientes propensos a padecer trombosis.

Otras, como las medias Scholl Light Legs, se utilizan para prevenir el cansancio y la pesadez en las piernas de aquellas personas sanas que pasen largos periodos de tiempo sentadas o de pie.
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Las medias Light Legs de Scholl, gracias a la tecnología Fibre Firm™ con compresión gradiente (10 mmHg en el tobillo, 5 mmHg en la zona posterior y 3,5 mmHg en el muslo), ayudan a estimular la circulación de las piernas y a conseguir una sensación de piernas ligeras.

 

¿Para quién están pensadas las medias Light Legs de Scholl?

Cualquier persona que sienta las piernas pesadas puede llevar las medias Light Legs de Scholl; especialmente aquellas que pasen mucho tiempo sentadas, de pie o en una posición sedentaria.

Se han diseñado para conseguir una sensación de suavidad y comodidad durante todo el día.

 ¿Cuánto tiempo duran estas medias?

Las medias Light Legs de Scholl se han diseñado con hilo de gran calidad que evita que se estropeen fácilmente al ponerlas y llevarlas puestas.

Hace que sean muy elásticas y ayuda a mantener su forma tras un uso continuado.

 

 ¿Cuántas horas al día debería llevar las medias Light Legs de Scholl para conseguir una sensación de piernas ligeras?

Puedes llevar puestas las medias Light Legs de Scholl durante todo el día.

Son tan cómodas y suaves que querrás llevarlas puestas incluso más de ocho horas.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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