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Dedicado 
a la 
fascinación y 
al bienestar 
de todas 
las mujeres 
del mundo

SOLIDEA by Calzificio PINELLI, empresa 
líder en la producción de medias y pantys de 
compresión graduada, dedica este catálogo a 
todas las mujeres del mundo.
SOLIDEA,  acrónimo de idea solar,  evoca 
la estrella que constituye el elemento motor 
de la vida, del bienestar y de la energía que 
influye en toda nuestra existencia.
La inspiración de D. Enzo Pinelli viene de su 
preocupación por la salud y el bienestar de la 
mujer y, en particular, de sus piernas. 

Hoy día se persiguen siempre modelos 
nuevos y, por lo tanto,  nunca estables. En 
cambio, SOLIDEA quiere interpretar una 
moda sin tiempo, inspirada en el bienestar  
de las piernas, que reuna las principales 
características de la prevención para llegar 
al ámbito terapéutico, con unas soluciones 
óptimas, desarrolladas, testadas y fabricadas 
en el interés de la salud femenina. Este es 
el motivo por el cual SOLIDEA enseña a la 
mujer cómo vestir sus piernas consiguiendo 
más fascinación y un bienestar cada vez más 
elevado.

SOLIDEA by Calzificio PINELLI está 
totalmente controlada por la familia 
homónima, que dicta sus estrategias para 
un crecimiento continuo y constante. En la 
actualidad, y gracias a su eficaz servicio de 
asistencia a la clientela y a su red capilar de 
agentes y partenaires comerciales, SOLIDEA 
está presente en más de 70 países en el 
mundo y en más de 15.000 puntos de venta 
en Europa, siempre marco de una calidad 
incomparable.
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• Naomi     30 - 70 - 100 - 140
• Wonder Model    30 - 70          - 140 opaque
• Selene           70 opaque  
• Venere    30 - 70 - 100 - 140  
• Venere Open toe        70           - 140
• Magic     30 - 70          - 140  - 50 opaque
• Night Wellness           70 opaque
• Red Wellness           70 opaque - 140 opaque
• Red Wellness           70 leggings    

• Fashion           70
• Marilyn               30 -  70  - 140  -  70 opaque
• Vanity                 30 -  70             - 70 opaque
• Personality           70  - 140
• Miss Relax           70  - 100
• RelaxUnisex               70  - 140  - 140 open toe   
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• Magic Maman            70
• Panty Maman 

• Wonder Model Maman              70  - 140  -  140 opaque 
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MICROMASSAGE MAGIC: 
• Panty Silhouette 
• Panty 
• Fitness 
• Wendy maxi

SILVER WAVE: 
• Short 
• Fresh 
• Strong 
• Corsaro 
• Long 
• Abdominal Band 
• Slimming Sleeves 
• High Waist Short 
• Top

47/64

• Wonder Model  Ccl 1  -  Ccl 2 
• Marilyn  Ccl 1  -  Ccl 2  -  Ccl 3 
• Catherine  Ccl 1  -  Ccl 2 
• Monocollant  Ccl 1  -  Ccl 2 
• Dynamic  Ccl 1 
• Relax Unisex  Ccl 1  -  Ccl 2  -  Ccl 3
• Arm Care      Ccl 1  -  Ccl 2
• Medical Gauntlet  Armband  Ccl 1 - Ccl 2
 

• Micromassage Gauntlet                   Ccl 2 
• No-Embol 
• Anti-Trombo
• Monocollant Anti-Thrombo   Ccl 1
• Medical Anti-Embolism Stocking AG
• Medical Anti-Embolism Knee-High AD
• Wendy Midi 
• Bodylipo

65/68

SILVER SUPPORT: 
• Polsiera 
• Gomitiera 

• Ginocchiera 
• Cavigliera

69/72

SOLIDEA ACTIVE: 
• Power unisex 
• Speedy unisex     

• Energy unisex
• Solidea Leg

73/75

• Panty Effect 
• Panty Contour

• Panty Plus

RED WAVE: 
• Bermuda
• Micromassage Armbands

Los productos Solidea están certificados como dispositivos médicos de Clase I

línea preventiva

línea maternidad

solidea therapeutic

línea ortopédica

línea para los deportes

solidea hombre

TABLA DE CONTENIDO

cellulite control

El código de barras indicado en cada artículo se refiere a la talla 1S del color señalado
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Naomi 30 sheer cod. 013130   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM22 
Champagne

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Naomi 70 sheer cod. 013170

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM22 
Champagne

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta cerrada

punta cerrada

Medias 30 den transparentes de malla lisa. La elegancia de su braguita, de pierna alta, que modela la figura, se 
combina con la eficacia de la compresión gradual, que exalta el bienestar de las piernas. Una plantilla anatómica, 
invisible, proporciona una base de apoyo suave al pie. Rombo higiénico de algodón y costura plana. Con función 
higiénica de Sanitized®.

Medias 70 den muy transparentes de malla lisa, aseguran bienestar exaltando su atractivo y elegancia. Su braguita 
refinada, de pierna alta, modela la figura y sujeta el vientre. La compresión gradual proporciona alivio a las piernas y 
las mantiene descansadas durante todo el día. Una plantilla anatómica suave y completamente invisible, proporciona 
una base de apoyo blando al pie. Rombo higiénico de algodón y costura plana.  Con función higiénica de Sanitized®.



5

Naomi  100 sheer  cod. 0131A0   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Naomi 140 sheer cod. 0131A4

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta cerrada

punta cerrada

Extraordinarias medias 100 den, transparentes, de malla lisa. El atractivo de una braguita refinada que modela la 
figura y la verdadera eficacia de la compresión gradual de una media que sorprenderá por su increíbile sensación 
de bienestar. Una caricia de seda en las piernas y una delicada e inesperada suavidad bajo los pies para conseguir 
una base de apoyo blando, sólo allí donde realmente se necesita. Rombo higiénico de algodón y costura plana.  Con 
función higiénica de Sanitized®.

Medias revolucionarias 140 den de malla lisa muy transparentes, suaves y confortables. Exaltan atractivo y elegancia, 
proporcionando alivio a las piernas cansadas y pesadas. Su seductora braguita de pierna alta y con bordados 
modela la figura y sujeta el vientre. La compresión gradual ayuda a la circulación sanguínea, evitando que se agraven 
los problemas causados por la insuficiencia venosa. Una platilla anatómica invisible, proporciona una base de apoyo 
suave al pie. Rombo higiénico de algodón y costura plana. Con función higiénica de Sanitized®.
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Wonder Model 30 sheer cod. 023030 

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM15
Paprika

SM29
Glacè

SM04
Fumo

SM09
Nero

Wonder Model 70 sheer cod. 031770   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta cerrada

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta cerrada

Medias 30 den, transparentes y elegantes, de malla lisa. El short anatómico high-tech estiliza la figura, sujeta el 
vientre y modela la línea. La compresión gradual exalta el bienestar de las piernas y garantiza una sobria elegancia. 
Rombo higiénico de algodón y costura plana.  Con función higiénica de Sanitized®.

Medias 70 den, transparentes y elegantes, de malla lisa. La braguita anatómica high-tech estiliza la figura, sujeta el 
vientre y modela la línea. La compresión gradual reactiva la circulación sanguínea y proporciona alivio a las piernas. 
Rombo higiénico de algodón, costura suave y plantilla confortable antiestrés. Con función higiénica de Sanitized®.
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Wonder Model 140 opaque cod. 0313A4   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM24
Camel

X024
Rubino

X034
Granata

X021
Melanzana

SMC6
Moka

SMC5
Blu Scuro

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

Selene 70 opaque cod. 023470   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

X034
Granata

SMC2
Bordeaux

SMC6
Moka

SMC5
Blu Scuro

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta cerrada

punta cerrada

Medias 140 den gruesas, de compresión gradual, con hilados bacteriostáticos. El especial short anatómico estiliza la 
figura y sujeta el vientre. La compresión gradual proporciona alivio a las piernas y las mantiene descansadas  todo el 
día. Una plantilla anatómica, suave y en relieve, proporciona una base de apoyo al pie. Rombo higiénico de algodón  
y costura plana.

Medias 70 den gruesas de compresión gradual. La sobria elegancia de unas medias gruesas extraordinariamente 
suaves y confortables, combinada con el bienestar de la compresión gradual para que las piernas estén siempre 
descansadas. Una plantilla suave antiestrés asegura un total confort al pie. Enriquecida por el tratamiento especial a 
base de áloe con efecto tonificador y regenerador.  Rombo higiénico de algodón y costura plana.
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Venere 30 sheer cod. 016930   

SM37
Miele

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Venere 70 sheer cod. 016970

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM09 Nero

SM09 Nero

SM22 
Champagne

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM00 
Bianco

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta cerrada

punta cerrada

Medias 30 den, completamente transparentes, de malla lisa. La sobria elegancia de una media suave y transparente 
que se combina con el bienestar de la compresión gradual. Cintura elástica suave que no marca, rombo higiénico de 
algodón y costura plana. Con función higiénica de Sanitized®.

Medias 70 den, completamente transparentes, de malla lisa. Aseguran el bienestar, exaltando atractivo y elegancia. 
La compresión gradual proporciona alivio a las piernas y previene problemas causados por la estasis venosa. Cintura 
elástica suave que no marca, rombo higiénico de algodón y costura plana. Con función higiénica de Sanitized®.
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Venere 100 sheer cod. 0169A0   

SM09 Nero

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM09
Nero

Venere 140 sheer cod. 0169A4   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM38
Cipria

SM09 Nero

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta cerrada

punta cerrada

Medias 100 den, completamente transparentes, de malla lisa. Aseguran bienestar a las piernas, exaltando atractivo 
y elegancia. La compresión gradual previene los problemas causados por la estasis venosa y proporciona alivio a las 
piernas. Cintura elástica suave que no marca, plantilla antiestrés bajo los pies, rombo higiénico de algodón y costura 
plana. Con función higiénica de Sanitized®.

Medias 140 den, completamente transparentes de malla lisa suaves y confortables. Proporcionan alivio a las piernas 
cansadas y pesadas, exaltando atractivo y elegancia. La compresión gradual ayuda a la circulación sanguínea, 
evitando empeorar los problemas causados por la insuficiencia venosa. Cintura elástica suave que no marca, 
plantilla antiestrés bajo los pies, rombo higiénico de algodón y costura plana. Con función higiénica de Sanitized®.
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Venere 70 Open toe cod. 048070

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM09
Nero

Venere 140 Open toe cod. 0480A4   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM37
Miele

SM38
Cipria

SM09 Nero

SM09 Nero

SM09
Nero

SM24
Camel

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta abierta tipo chancleta

punta abierta tipo chancleta
Panty 70 den con punta abierta tipo chancleta, ideales para el verano. La punta abierta está realizada utilizando una 
tecnología innovadora que permite un ajuste perfecto, manteniendo las medias  en su sitio. La punta abierta aporta 
mayor frescor y un agradable bienestar en los pies y en las piernas incluso en los meses más calurosos. Se aconsejan 
principalmente a quien padece una sensibilidad particular o una malformación en los dedos del pie. La compresión 
graduada de 12/15 mmHg alivia las piernas y previene los problemas causados por la estasis venosa. Elástico blando 
que no marca la cintura y rombo higiénico en algodón. Con función higiénica Sanitized®.

Panty 140 den con punta abierta tipo chancleta, ideales para el verano. La punta abierta está realizada utilizando una 
tecnología innovadora que permite  un ajuste perfecto, manteniendo las medias en su sitio. La punta abierta aporta 
mayor frescor y un agradable bienestar en los pies y en las piernas incluso en los meses más calurosos. Se aconsejan 
principalmente a quien padece una sensibilidad particular o una malformación en los dedos del pie. La compresión 
graduada de 18/21 mmHg favorece la circulación sanguínea, evitando el empeoramiento de los problemas causados 
por la estasis venosa. Elástico blando que no marca la cintura y rombo higiénico en algodón. Con función higiénica 
Sanitized®.
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Magic 30 sheer cod. 012730

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM09
Nero

Magic 70 sheer cod. 012770

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM09 Nero

SM09 Nero

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

80% Poliamida
18% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

80% Poliamida
18% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta cerrada

punta cerrada

Medias 30 den de malla lisa, muy transparentes, suaves y cómodos. Su revolucionario short patentado, probado 
clinicamente, previene y combate eficazmente la celulitis gracias al micromasaje que proporciona su relieve 
tridimensional. La compresión gradual asegura el bienestar de las piernas, exaltando su atractivo y elegancia. 
Rombo higiénico de algodón y costura plana. Con función higiénica de Sanitized®.

Medias 70 den de malla lisa, muy transparentes, suaves y confortables. Aseguran bienestar, exaltando su atractivo 
y elegancia. Su revolucionario short patentado y clinicamente probado, previene y combate eficazmente la celulitis 
gracias al micromasaje que proporciona su relieve tridimensional. La compresión gradual proporciona alivio a las 
piernas y previene los problemas causados por la estasis venosa. Rombo higiénico de algodón y costura plana. Con 
función higiénica de Sanitized®.
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Magic 140 sheer cod. 0127A4

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

Magic 50 opaque cod. 012750   

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL                

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM09 Nero

SMC9 Nero

SMC6
Moka

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

Medias 140 den de malla lisa, muy transparentes, suaves y confortables. Exaltan su atractivo y elegancia, proporcionando 
alivio a las piernas cansadas y pesadas. Su revolucionario short patentado y probado clinicamente, previene y combate 
eficazmente la celulitis gracias al micromasaje que proporciona su relieve tridimensional. La compresión gradual ayuda 
a la circulación sanguínea, evitando empeorar los problemas causados por la insuficiencia venosa. Rombo higiénico de 
algodón y costura plana. Con función higiénica de Sanitized®.

80% Poliamida
18% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

Para quien no quiere el grosor habitual. MICROMASSAGE MAGIC 50 den cubre con la delicadeza aterciopelada de 
la microfibra y además ayuda a mantenerse en forma. Su revolucionario short patentado y clinicamente probado, 
previene y combate eficazmente la celulitis gracias al micromasaje que proporciona su relieve tridimensional. Rombo 
higiénico de algodón y costura plana. Con función higiénica de Sanitized®.

80% Poliamida
18% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta cerrada

punta cerrada
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FIR

DORMIR 
EMBELLECE!
Las medias de autosostén 
que cuidan tus piernas 
mientras duermes

NIGHT WELLNESS

Gracias a una investigación constante 
SOLIDEA ha ideado una filosofía nueva 
de medias con tejido de rayos infrarrojos 
de compresión graduada, que estimulan la 
circulación, ayudan a contrarrestar la celulitis* 
y tonifican las piernas consiguiendo un 
extraordinario efecto adelgazante. 
La banda suave tiene un elastómero especial 
antialérgico de nueva generación, bien 
tolerado por la piel, que no se mueve y te 
ayuda a descansar tranquilamente.
Fáciles de llevar, suaves y confortables, en 
romántico color rosado o negro misterioso: 
puedes abandonarte a tu sueño de belleza, 
despertándote con piernas de ensueño.
* imperfecciones cutáneas
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Night Wellness 70 opaque cod. 050470  

1     2     3      4            
S    M    ML    L    

W032
Rosa

SMC9
Nero

New

FIR

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

X024
Rubino

X031
Mosto

X032
Pavone

X033
Blu China

SMC6
Moka

SMC9
Nero

X036 
Forest

Red Wellness 70 opaque cod. 079970

SMC9 Nero

FIR

SMC9 Nero

Solicitud de patente
enviada para el volante elástico 

Pantys 70 den opacos en microfibra aterciopelada, con una compresión graduada 12/15 mmHg que ayuda a la 
circulación sanguínea y previene la insuficiencia venosa. El aditivo mineral en el hilo, estimulado por la energía térmica 
natural del cuerpo, convierte ésta en rayos infrarrojos FIR (Far Infrared Rays)  y la emite nuovamente al tejido epidérmico 
con agradable efecto termorregulador. Esta accion, unida a la compresión graduada, aiuda a reducir la celulitis y 
mejora la microcirculación. Con función higiénica de Sanitized®. Para que este hilado produzca los efectos cosméticos 
deseados, se aconseja usar el Red Wellness 70 den al menos 8 horas diarias.

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta cerrada

Medias de compresión graduada 12/15 mmHg, de rayos infrarrojos, estudiadas especialmente para llevarlas durante 
el sueño nocturno. Provistas de banda autosostén con elastómero de silicona de vanguardia, mucho más tolerable 
que la silicona tradicional. La compresión graduada potencia la disminución fisiológica de la circunferencia de las 
piernas durante el sueño. Realizadas con un hilado que contiene un aditivo mineral que, estimulado por la energía 
térmica  natural del cuerpo, la convierte en rayos infrarrojos FIR y la devuelve al tejido cutáneo, con un agradable 
efecto termorregulador. Esta acción, junto con la compresión graduada, ayuda a tonificar la piel y mantenir la piel 
suave y aterciopelada. Enriquecido con función higiénica Sanitized®. Llevar constantemente estas medias que, 
además son bonitas, permite levantarse por la mañana en excelente forma física, y con piernas más esbeltas.

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

punta abierta
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Red Wellness 70 leggings cod. 048570

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

FIR

SMC0
Bianco

SMC9 Nero

SMC9 Nero

Red Wellness 140 opaque cod. 0799A4

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

FIR
X031
Mosto

X032
Pavone

SMC6
Moka

SMC9
Nero

X031
Mosto

X032
Pavone

SMC6
Moka

SMC9
Nero

X035
Londra

X030
Blu Navy

Leggins 70 den opaco, en microfibra suave, con comoda cinta elástica en el tobillo, con una compresión graduada 
12/15 mmHg que ayuda a la circulación sanguínea y previene la insuficiencia venosa. El aditivo mineral en el hilo, 
estimulado por la energía térmica natural del cuerpo, convierte ésta en rayos infrarrojos FIR (Far Infrared Rays)  y la 
emite nuovamente al tejido epidérmico con agradable efecto termorregulador. Esta accion, unida a la compresión 
graduada, aiuda a reducir la celulitis y mejora la microcirculación. Con función higiénica de Sanitized®. Para que este 
hilado produzca los efectos cosméticos deseados, se aconseja usar el Red Wellness 70 leggings al menos 8 horas 
diarias.

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

Pantys 140 den opacos en microfibra aterciopelada, con una compresión graduada 18/21 mmHg que ayuda a la 
circulación sanguinea dañada por una insuficiencia venosa. El aditivo mineral en el hilo, estimulado por la energía 
térmica natural del cuerpo, convierte ésta en rayos infrarrojos FIR (Far Infrared Rays)  y la emite nuovamente al tejido 
epidérmico con agradable efecto termorregulador. Esta accion, unida a la compresión graduada, ayuda a reducir la 
celulitis y mejora la microcirculación.  Con función higiénica de Sanitized®. Para que este hilado produzca los efectos 
cosméticos deseados, se aconseja usar el Red Wellness 140 den al menos 8 horas diarias.

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta cerrada



1     2     3      4           4XL 
S    M    ML    L            XL

X010
Antracite

SMC9 Nero

SMC9 Nero

Margot Lace 70 cod. 051570

1     2     3      4           4XL     
S    M    ML    L            XL  

Karen Lace 70 cod. 051470

SMC9
Nero

16

SM22 
Champagne

SMC9
Nero

X036 
Forest

X010
Antracite

X037
Blu

New

New

Pantys de encaje de compresión graduada. El diseño de bordado exclusivo exalta la sensualidad y el encanto, logrando 
un efecto de riqueza y lujo; combinado con un estilo más sobrio le da un toque de gran clase. La acción preventiva de 
la compresión graduada 10/15 mmHg controla las piernas cansadas e hinchadas, y mejora la insuficiencia venosa, sin 
quitarle el aspecto refinado de la trama de encaje. Con función higiénica Sanitized®.

Pantys de encaje de compresión graduada. El diseño de bordado exclusivo exalta la sensualidad y el encanto, logrando 
un efecto de riqueza y lujo; combinado con un estilo más sobrio le da un toque de gran clase. La acción preventiva de 
la compresión graduada 10/15 mmHg controla las piernas cansadas e hinchadas, y mejora la insuficiencia venosa, sin 
quitarle el aspecto refinado de la trama de encaje. Con función higiénica Sanitized®.

Tallas

Tallas

Colores

Colores

punta cerrada

punta cerrada

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón
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1     2     3      4           4XL 
S    M    ML    L            XL

SMC9 Nero

SMC9 Nero

Rachel Lace 70 cod. 049870

1     2     3      4           4XL     
S    M    ML    L            XL  

Savannah Lace 70 cod. 051670

X010
Antracite

SMC6
Moka

SMC9
Nero

X010
Antracite

SMC6
Moka

SMC9
Nero

New
Pantys de encaje de compresión graduada. El diseño de bordado (exclusivo) exalta la sensualidad y el encanto, logrando 
un efecto de riqueza y lujo;  combinado con un estilo más sobrio le da un toque de gran clase. La acción preventiva de 
la compresión graduada 10/15 mmHg controla las piernas cansadas e hinchadas, y mejora la insuficiencia venosa, sin 
quitarle el aspecto refinado de la trama de encaje. Con función higiénica Sanitized®.

Pantys de encaje de compresión graduada. El diseño de bordado exclusivo exalta la sensualidad y el encanto, logrando 
un efecto de riqueza y lujo; combinado con un estilo más sobrio le da un toque de gran clase. La acción preventiva de 
la compresión graduada 10/15 mmHg controla las piernas cansadas e hinchadas, y mejora la insuficiencia venosa, sin 
quitarle el aspecto refinado de la trama de encaje. Con función higiénica Sanitized®.

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta cerrada

punta cerrada

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores
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1     2     3      4           4XL  
S    M    ML    L            XL

SMC6
Moka

SMC9
Nero

SMC9 Nero

Chantal Lace 70 cod. 050070

SM22
Champagne

SMC9 Nero

Miriam Lace 70 cod. 050170

1     2     3      4           4XL     
S    M    ML    L            XL  

SMC9
Nero

Tallas

punta cerrada

punta cerrada

Pantys de encaje de compresión graduada. El diseño de bordado (exclusivo) exalta la sensualidad y el encanto, logrando 
un efecto de riqueza y lujo;  combinado con un estilo más sobrio le da un toque de gran clase. La acción preventiva de 
la compresión graduada 10/15 mmHg controla las piernas cansadas e hinchadas, y mejora la insuficiencia venosa, sin 
quitarle el aspecto refinado de la trama de encaje. Con función higiénica Sanitized®.

Pantys de encaje de compresión graduada. El diseño de bordado (exclusivo) exalta la sensualidad y el encanto, logrando 
un efecto de riqueza y lujo;  combinado con un estilo más sobrio le da un toque de gran clase. La acción preventiva de 
la compresión graduada 10/15 mmHg controla las piernas cansadas e hinchadas, y mejora la insuficiencia venosa, sin 
quitarle el aspecto refinado de la trama de encaje. Con función higiénica Sanitized®.

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

Colores

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón
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Marlene pois 70 cod. 049570

SMC6
Moka

SMC9
Nero

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL      

X031
Mosto

X036 
Forest

SMC9
Nero

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL      

SM37
Miele

Rossella 70 sheer cod. 049970

SMC9 Nero

SM09 Nero

Pantys relajantes 70 den, opacos, en microfibra suave, con fantasia a lunares.  Garantizan piernas descansadas y en 
forma, gracias a la acción preventiva de la compresión graduada 12/15 mmHg. Una innovación Solidea, irresistible, 
para personalizar tu estilo con un toque de originalidad, siempre a la moda, pero sin desatender la salud y el bienestar 
de tus piernas. Con función higiénica Sanitized®.

punta cerrada

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

Pantys de 70 den, de compresión graduada, sumamente transparentes, caracterizados por un elegante estampado 
con forma de gota,  distribuido uniformemente en toda la pierna. Una fantasia chic y original que expresa carácter 
y estilo, adecuada para todas las circunstancias en las cuales se quiere hacer resaltar las piernas con elegante 
discreción. La compresión graduada de 12/15 mmHg contrarresta la insuficiencia venosa y da bienestar y confort a 
cada paso. Con función higiénica Sanitized®.

punta cerrada

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores
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Egypt 70 cod. 039970

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL      

Labyrinth 70 cod. 040070   

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL                

SMC6
Moka

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC6
Moka

SMC9
Nero

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta cerrada

punta cerrada
El elegante dibujo “jacquard” en trama hace de estos pantys clásicos un producto adecuado para todas las 
circunstacias, aprovechando además de la ventaja de la compresión graduada de 12/15 mmHg para una eficaz 
acción preventiva. En suave microfibra, es un accesorio que no puede faltar en el guardarropa de la mujer que no 
quiere pasar desapercibida.  Con función higiénica de Sanitized®.

Pantys en suave microfibra, de 70 den, opacos, con un dibujo original en la trama que parece un laberinto. Ideales 
para la temporada de invierno, se acoplan perfectamente ya sea a los atuendos más chistosos como a aquellos más 
sobrios, proponiendo una atractiva gama de colores de moda. Con función higiénica de Sanitized®.
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Babylon 70 cod. 040170

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL      

Alisea 70 cod. 043070   

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL                

SMC6
Moka

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

X028
Prugna

X029
Ottanio

SMC6
Moka

SMC9
Nero

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta cerrada

punta cerrada
La suave microfibra y el efecto beneficioso de la compresión graduada de 12/15 mmHg hacen irresistible este 
producto. Pantys de 70 den, opacos, con dibujo de rombos, aptos para satisfacer por igual a quien le gusta el estilo 
“casual” como a quien prefiere el estilo clásico. Con función higiénica de Sanitized®.

Pantys 70 den, con un elegante motivo geométrico vertical, en suave microfibra. La compresión graduada de 12/15 
mmHg garantiza una acción preventiva eficaz contra la insuficiencia venosa, para piernas dinámicas y en forma, 
combinando bienestar y elegancia. Una manera agradable de cuidar la salud de las piernas, sin renunciar a ir a la 
moda. Con función higiénica de Sanitized®.
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Imbrulia 70 cod. 043170

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL      

Micro Rete 70 sheer cod. 040270   

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL                

X028
Prugna

X029
Ottanio

SMC6
Moka

SMC9
Nero

SM27 
Avorio

SM01
Sabbia

SM15
Paprika

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM09
Nero

SMC9 Nero

SM09 Nero

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta cerrada

punta cerrada
Pantys 70 den, con un encantador adorno de fantasía con efecto trenzado, en suave microfibra. La compresión 
graduada de 12/15 mmHg asegura una eficaz acción preventiva contra la insuficiencia venosa, manteniendo las 
piernas dinámicas y en forma, combinando bienestar y elegancia. Una manera agradable de cuidar la salud de las 
piernas, sin renunciar a ir a la moda. Con función higiénica de Sanitized®.

Pantys 70 den, con trama de microred transparente. Aseguran piernas siempre descansadas y en perfecta forma 
gracias a la acción preventiva de la compresión graduada de 12/15 mmHg. Una nueva propuesta irresistible de 
SOLIDEA para personalizar el estilo dándole un toque de elegancia y fascinación, yendo siempre a la última moda 
sin descuidar la salud y el bienestar de las piernas. Con función higiénica de Sanitized®.
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Brigitte Micro Rete 70 sheer cod. 040570   

1     2     3      4            
S    M    ML    L    

SM01
Sabbia

SM15
Paprika

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM09
Nero

Miss Relax Micro Rete 70 sheer cod. 041770

SM27
Avorio

SM01
Sabbia

SM15
Paprika

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM09
Nero

1     2     3     
S    M     L   

SM09 Nero

SM09 Nero

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

punta cerrada

punta cerrada

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

Colores

Mini-media en microred 70 den. La compresión graduada de 12/15 mmHg para una acción preventiva favorece la 
circulación sanguínea, manteniendo las piernas siempre descansadas y en forma. Ideal para un look dinámico y, 
al mismo tiempo, refinado y original. La banda elástica bordada ensalza la elegancia y sujeta agradablemente sin 
apretar. Con función higiénica de Sanitized®.

Media de autosostén 70 den, transparente, con trama de microred y una franja elegante de encaje tratada con 
silicona. La compresión graduada, 12/15 mmHg, para una acción preventiva, garantiza siempre piernas descansadas 
y en forma. Una nueva propuesta de Solidea que, como siempre, pendiente de la salud y del bienestar, permite ir 
costantemente a la moda resaltando el encanto y la seducción. Con función higiénica de Sanitized®.

Calcula tu talla on-line
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Marilyn 30 sheer cod. 027930   

1     2     3      4            
S    M    ML    L    

SM01 
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM05
Blu Scuro

SM09
Nero

Marilyn 70 sheer cod. 028070

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

1     2     3      4     4        
S    M    ML    L    XL

SM09 Nero

SM09 Nero

82% Poliamida
18% Elastan

punta cerrada

punta cerrada

82% Poliamida
18% Elastan

Tallas

Tallas

Colores

Colores

Media con liga elástica 70 den de malla lisa. Transparente y refinada, acentúa el atractivo y sensualidad femeninos 
con una seductora franja de encaje. La compresión gradual proporciona alivio a las piernas, previniendo el cansancio.  
Con función higiénica de Sanitized®.

Media con liga elástica 30 den de malla lisa. Transparente y sensual, combina la elegancia de una seductora franja 
de encaje junto con el bienestar de la compresión gradual. Con función higiénica de Sanitized®.
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Marilyn 140 sheer cod. 0280A4

1     2     3      4      4           
S    M    ML    L     XL

SM01 
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

Marilyn 70 opaque cod. 026470

SMC6 
Moka

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

SM04
Fumo

SM09
Nero

1     2     3      4            
S    M    ML    L    

SM09 Nero

SMC9 Nero

82% Poliamida
18% Elastan

Tallas

punta cerrada

punta cerrada

82% Poliamida
18% Elastan

Tallas

Colores

Colores

Media con liga elástica 70 den gruesa. Atractivo y elegancia se unen al bienestar de la verdadera compresión gradual 
que ofrece un constante masaje tonificante para lograr unas piernas siempre  descansadas. Una delicada plantilla 
antiestrés asegura una base de apoyo blanda al pie.  Con función higiénica de Sanitized®.

Medias con liga elástica 140 den de malla lisa, muy transparente y elegante, con una suave franja de encaje. La 
compresión gradual ayuda a la circulación sanguínea y proporciona alivio a las piernas. Con plantilla anatómica 
antiestrés.  Con función higiénica de Sanitized®.
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Vanity 30 sheer cod. 034330   

1     2     3      4    
S    M    ML    L  

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM09
Nero

Vanity 70 sheer cod. 034370   

1     2     3      4      
S    M    ML    L  

SM09 Nero

SM09 Nero

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta cerrada

punta cerrada

Panty transparente de 30 deniers con efecto de desnudez total con talle bajo, suave y cómodo, con el beneficio 
de la compresión gradual. Su plantilla anatómica suave antiestrés ofrece una base de apoyo blanda al pié. Rombo 
higiénico de algodón y costura plana. Con función higiénica de Sanitized®.

Extraordinario panty transparente de 70 den. La fascinación de una refinada braguita de cintura baja y la eficaz acción 
preventiva de la compresión gradual, en un panty que va a maravillarle por su elegancia y su indescriptible sensación 
de bienestar.  Una suave plantilla anatómica le da al metatarso una blanda base de apoyo. Rombo higiénico de 
algodón y costura plana. Con función higiénica de Sanitized®.
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Vanity 70 opaque cod. 034770   

1     2     3      4    
S    M    ML    L  

X034
Granata

SMC5
Blu Scuro

SMC6
Moka

SMC9
Nero

Personality 70 sheer cod. 036470   

1XXL     2XXL    3XXL    4XXL        

SMC9 Nero

SM09 Nero

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM16
Visone

SM29
Glacè

SM09
Nero

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

punta cerrada

punta cerrada

Panty de 70 deniers opaco, con compresión gradual, de talle bajo, confortable y a la moda. Es ideal para prevenir 
los problemas causados por la estasis venosa y para que las piernas estén siempre en forma. Su plantilla antiestrés 
garantiza confort y bienestar del pie. Rombo higiénico de algodón y costura plana. Con función higiénica de 
Sanitized®.

Panty de 70 den, de malla lisa y elegante, para las mujeres de constutución fuerte, ofrece confort y bienestar 
incomparable. Tiene la ventaja que se puede escojer la propia talla considerando sólo la altura y sin tener en cuenta 
el peso. La braguita anatómica, cómoda y modeladora está realizada para ajustarse al cuerpo. La compresión 
graduada de 12/15 mmHg previene y lucha contra los problemas derivados de la estasis venosa, ofrece alivio a las 
piernas y una sensación de ligereza durante todo el día. Con plantilla anti-cansancio para una suave base de apoye 
al metatarso, invisible con cualquier tipo de calzado. Con costuras planas y función higiénica de Sanitized®.

Elija Vd. su medida teniendo en cuenta únicamente su estatura.

Calcula tu talla on-line
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1XXL     2XXL    3XXL    4XXL        

Personality 140 sheer cod. 0364A4

SM24
Camel

SM16
Visone

SM29
Glacè

SM09
Nero

1     2     3     
S    M     L   

SM27 
Avorio

SM24
Camel

SM15
Paprika

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Miss Relax 70 sheer cod. 031870   

SM01
Sabbia

SM09 Nero

SM09 Nero

punta cerrada

Tallas

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

punta cerrada

80% Poliamida
20% Elastan

Colores

Panty de 140 den, extraordinariamente transparente y elegante, pensado para mujeres de constitución fuerte y que 
da confort y bienestar inigualables.  Tiene la ventaja que se ajusta perfectamente, puesto que es posible elegir su 
propia talla teniendo en cuenta únicamente la estatura y no el peso. Su braguita anatómica y compresiva está creada 
para ajustarse agradablemente al cuerpo. Su compresión graduada de 18/21 mmHg cura los problemas causados 
por la insuficiencia venosa, da alivio a las piernas, procurando una agradable sensación de ligereza a lo largo de todo 
el día. Con plantilla anti-estrés para dar una suave base de apoyo al metatarso, queda invisible con cualquier tipo de 
calzado. Con costuras planas y función higiénica de Sanitized®.

Mini-media 70 den, de malla lisa, elegante, suave como seda, para la mujer moderna que une dinamismo y estilo. 
La compresión graduada 12/15 mmHg previene los problemas derivados por insuficiencia venosa ofreciendo alivio y 
bienestar a las piernas. Elástico agradable, costuras confortables y blando plantar antiestrés. Con función higiénica 
de Sanitized®.

amigos de vjaie

Elija Vd. su medida teniendo en cuenta únicamente su estatura.

Calcula tu talla on-line

Calcula tu talla 
on-line
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Relax  Unisex 70 cod. 022570   

SMC0
Bianco

SMC1
Ecru

SM24
Camel

SMC6
Moka

SMC2
Bordeaux

SMC5
Blu Scuro

SMC7
Grafite

1     2     3    4      5     
S    M     L   XL   XXL  

X010
Antracite

SMC9
Nero

Miss Relax 100 sheer cod. 0318A0   

SM27
Avorio

SM24
Camel

SM15
Paprika

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

1     2     3     
S    M     L   

SM09 Nero

SMC9 Nero

punta cerrada

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

punta cerrada

Colores

Colores

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

amigos de vjaie

amigos de vjaie

Mini-media 100 den, transparente, elegante, suave como seda, para la mujer moderna que combina dinamismo y 
estilo. Su compresión gradual, 15/18 mmHg mejora la circulación sanguínea, evitando la agravación de problemas  
causados por insuficiencia venosa. Tiene un elástico agradable,  costuras  cómodas y la plantilla suave y antiestrés.  
Con función higiénica de Sanitized®.

Calcetín unisex 70 den, con elegante textura de compresión gradual 12/15 mmHg  y plantilla antiestrés. Su particular 
estructura anatómica favorece la circulación sanguínea y atenúa la hinchazón de los pies. Enriquecida por el 
tratamiento especial a base de áloe con efecto tonificador y regenerador.

Calcula tu talla on-line

Calcula tu talla 
on-line
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Relax  Unisex 140 cod. 0362A4  

X014
Natur

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

1     2     3    4      5     
S    M     L   XL   XXL  

Relax  Unisex 140 cod. 0225A4   

X012
Corda

X014
Natur

X011
Castano

X013
Bordeaux

SMC5
Blu Scuro

X010
Antracite

SMC9
Nero

1     2     3    4      5     
S    M     L   XL   XXL  

Cotton

Cotton

SMC9 Nero

SMC9 Nero

punta abierta

punta cerrada

Colores

Tallas

Colores

45% Algodón
30% Poliamida
25% Elastan

45% Algodón
30% Poliamida
25% Elastan

Tallas

amigos de vjaie

amigos de vjaie

Calcetín unisex 140 den, de elegante textura, 18/23 mmHg, de compresión gradual  y plantilla antiestrés. Su 
particular estructura anatómica favorece la circulación sanguínea y atenúa  la hinchazón de los pies, con la suavidad 
del algodón.  Con función higiénica de Sanitized®.

Calcetín unisex 140 den, 18/21 mmHg, de compresión graduada fuerte, con plantilla antiestrés y punta abierta. Ideal 
para los pacientes que padecen afecciones tróficas cutáneas y en caso de juanete. Estimula circulación sanguínea 
y constituye un excelente coadyuvante para prevenir y curar las enfermedades que derivan de la estasis venosa. El 
algodón sobre la piel garantiza confort y bienestar. Con función higiénica de Sanitized®.

Calcula tu talla on-line

Calcula tu talla on-line
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Magic Maman 70 sheer cod. 025770

1     2     3      4           5XL  
S    M    ML    L            XL 

Panty Maman cod. 0257A5   

1     2     3      4           5XL         
S    M    ML    L            XL                

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM06
Moka

SM09
Nero

SM09 Nero

SMC9 Nero

SM00
Bianco

SM02
Noisette

SM09
Nero

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

punta cerrada
Medias 70 den de malla lisa, transparentes y elegantes, de compresión graduada, que previenen la hinchazón de 
los tobillos y los problemas circulatorios. Su especial short patentado, que desarrolla una acción de micromasaje, 
contribuye a combatir la celulitis y las estrías causadas por una mayor retención de agua. La cómoda bolsa con faja 
de sostén envuelve delicadamente la barriga en crecimiento. Con función higiénica de Sanitized®.

Pantalón corto patentado para mujeres embarazadas, elástico, modela la figura. Su especial tejido ondulado que 
proporciona micromasaje en relieve reactiva la circulación, reduce la retención de agua y contribuye a combatir 
eficazmente la celulitis. Su particular estructura anatómica  proporciona una delicada sujeción a la zona lumbar. La 
cómoda bolsa con faja de sostén envuelve la barriga en crecimiento.  El elástico suave no aprieta el estómago. Con 
función higiénica de Sanitized®.

Se aconseja escoger
la medida que se llevava 

antes del embarazo. 

Se aconseja escoger
la medida que se llevava 

antes del embarazo. 
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Wonder Model Maman 70 sheer cod. 035270

1     2     3      4           5XL  
S    M    ML    L            XL 

Wonder Model Maman 140 sheer cod. 0352A4

1     2     3      4           5XL         
S    M    ML    L            XL                

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM09
Nero

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

punta cerrada

punta cerrada
Panty refinado y elegante de 70 den con faja anatómica para señoras en estado. La compresión graduada que 
ejerce en la pierna previene de manera eficaz el hinchazón de los tobillos y la retención hídrica.  La faja anatómica 
ofrece un excelente sostén al vientre en crecimiento gracias a la composición elástica reforzada que lo envuelve 
confortablemente.  Los pies consiguen alivio y bienestar, gracias al apoyo del metatarso en la suave plantilla 
antiestrés. Con función higiénica de Sanitized®.

Panty refinado y elegante de 140 den con faja anatómica para señoras en estado. La compresión graduada que 
ejerce en la pierna previene de manera eficaz el hinchazón de los tobillos y la retención hídrica.  La faja anatómica 
ofrece un excelente sostén al vientre en crecimiento gracias a la composición elástica reforzada que lo envuelve 
confortablemente. Los pies consiguen alivio y bienestar, gracias al apoyo del metatarso en la suave plantilla 
antiestrés. Con función higiénica de Sanitized®.

Se aconseja escoger
la medida que se llevava 

antes del embarazo. 

Se aconseja escoger
la medida que se llevava 

antes del embarazo. 
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Wonder Model Maman 140 opaque cod. 0404A4

1     2     3      4           5XL  
S    M    ML    L            XL 

SM24
Camel

SMC6
Moka

SMC9
Nero

WEIGHT  KG

H
E

IG
H

T
 C

M

145
150
155
160
165
170

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

175
180
185
190
195
200

WEIGHT  LBS
90 100 110 120 130 145 155 165 175 190 200 210

H
E

IG
H

T
 I

N

57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79

1 S

5 XXL

4 XL
4 L

3 ML
2 M

SMC9 Nero

80% Poliamida
20% Elastan

Colores

punta cerrada

Tallas

Pantys de 140 deniers, opacos, con corpiño anatómico para mujeres en estado. La compresión graduada 
de18/21 mmHg previene los hinchazones de los tobillos y la retención hídrica. El corpiño anatómico, provisto de 
faja elástica reforzada, brinda un excelente sostén y cubre confortablemente el vientre en crecimiento. El hilado 
especial bacteriostático de iones de plata obstaculiza la proliferación bacteriana y mantiene sin variación el equilibrio 
biológico de la piel. Plantilla antiestrés.

Se aconseja escoger
la medida que se llevava 

antes del embarazo. 

COMO SE IDENTIFICA LA TALLA APROPIADA

Cuando se elige la talla, en los casos complejos en la relación entre peso y altura proporcionada, el parámetro “peso” es más 
importante que el parámetro “altura” y la correspondencia talla/peso es la siguiente:

TALLAS
1 - S
2 - M
3 - ML
4 - L
4XL - XL
5XXL - XXL

PESO EN KG
45 - 52
52 - 62
62 - 72
72 - 84
84 - 105
105 - además de

Para eligir la talla más apropiada, se aconseja tener en cuenta presente la siguiente tabla 
en la cual las varias tallas vienen definidas según la relación entre altura en centimetros 
(HEIGHT CM), y el peso en kilogramos (WEIGHT KG).
 
Por ejemplo, considerando una persona alta 163 cm, que pesa 60 Kg lo haremos de la 
seguiente manera:
• veremos la altura correspondiente en la columna de la izquierda de la tabla (HEIGHT CM), 
en este caso, 163 corresponderá    a la altura entre 160 y 165 cm.
• buscamos el peso correspondiente en kilogramos en la linea alta de la tabla (WEIGHT 
KG), en este caso corresponde la casilla que llega hasta 60 Kg
• en la intersección entre la columna correspondiente al peso y la linea correspondiente a la 
altura identificaremos la talla   apropiada, en este caso será la talla 2 o M (medium).

TABLAS DE  TALLAS SEGÚN RELACIÓN PESO / ALTURA

línea preventiva • línea maternidad • cellulite control

Calcula tu talla on-line
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Panty Silhouette cod. 0472A5

Panty cod. 0172A5   

SM00
Bianco

SM02
Noisette

W032
Rosa

W030
Camelia

W031
Lilla

W033
Turchese

SM09
Nero

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM09 Nero

SM09 Nero

SM22
Champagne

SM02
Noisette

SM09
Nero

80% Poliamida
18% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

80% Poliamida
18% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

¿Te gustaría tener las caderas y los glúteos de una top-model? Panty Silhouette, los shorts patentados que modelan 
la figura con un tejido elástico especial, que proporciona micromasaje en relieve, transpirable. Aconsejados para el 
periodo estival. Tests médicos confirman que el Panty Silhouette controla la celulitis, reactiva la circulación, tonifica 
la piel y te hace sentir una mujer joven y moderna! Con función higiénica de Sanitized®.

Pantalón corto deportivo, patentado, que modela la figura, con  un tejido  especial elástico “ondulado” en relieve, 
que proporciona micromasaje. Tests clínicos han probado que, llevándolo durante la práctica de deportes o a diario, 
combate eficazmente la celulitis. Masajea suavemente, reactiva la microcirculación y modela la figura. Rombo 
higiénico de algodón y costura plana. Con función higiénica de Sanitized®. 
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Fitness cod. 0267A5

Wendy Maxi cod. 0183A5   

SM06
Moka

SM09
Nero

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM09 Nero

SM09 Nero

SM06
Moka

SM09
Nero

80% Poliamida
18% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

80% Poliamida
18% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

Innovador pantalón por debajo de las rodillas para uso deportivo: control-celulitis con sistema que proporciona 
micromasaje patentado. Estudios médicos demuestran que, llévandolo durante la actividad fisica potencia su eficacia 
y alarga la duración de sus resultados. El relieve especial tridimensional del tejido ondulado masajea, tonifica, modela 
y reduce eficazmente la celulitis. Rombo higiénico de algodón y costura plana. Con función higiénica de Sanitized®.

Pantalón elástico control-celulitis con sistema que proporciona micromasaje patentado, hasta el talón o hasta el tobillo. 
Llevándolo durante la actividad fisica aumenta su eficacia y prolonga sus resultados. El relieve tridimensional de su tejido 
ondulado masajea, tonifica, modela y controla la celulitis. La compresión gradual estimula la circulación y proporciona 
alivio a las piernas. Coadyuvante en tratamientos estéticos y curativos. Rombo hygiénico de algodón y costura plana. Con 
función higiénica de Sanitized®.
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Función mecanica del micromasajeESTRUCTURA TEJIDO ONDULADO TRIDIMENSIONAL PATENTADO
El especial tejido ondulado patentado altamente tecnologico, con 
los naturales movimientos del cuerpo ejercita un eficaz micromasaje 
sobre la piel, estimulando la microcirculación cutanea comprometida 
por la celulitis, preveniendo hinchazones (edemas) a las piernas y 
favoreciendo la eliminación de liquidos en exceso, por lo tanto los 
pantalones cortos de la línea SILVER WAVE van introducidos a buen 
título entre los tratamientos especificos para luchar contra la celulitis 
y la retención hídrica. Van utillizados durante la actividad fisica 
aumentando la eficacia y prolongando los resultados. La línea SILVER 
WAVE propone distintas larguras para satisfacer las exigencias de las 
piernas de todas la mujeres.

Textos clinicos han demostrado la eficacia del uso de los pantalones 
cortos de la línea SILVER WAVE y han confirmado los resultados en 
poco tiempo en terminos de tonicidad de los tejidos y reducción de la 
“piel come cáscara de naranja”. Principio tratamiento Efecto del tratamiento

HILADO BACTERIOSTATICO
Un agente bacteriostatico inorganico a base de plata, introducido en la fibra y protejido 
por un sistema de lento libramiento, evita la proliferción bacterica sobre los tejidos. 
Los iones de plata, en su función bacteriostatica, interrumpen la reproducción de los 
microrganismos patogenos (bacterias).

Iones de plata

Lento 
libramiento

La presencia permanente de los iones de plata en el tejido de los productos SOLIDEA de la línea SILVER 
WAVE permite el mantenimiento en el tiempo de las características bacteriostaticas.
Los productos SOLIDEA de la línea SILVER WAVE mantienen por lo tanto un nivel natural del la flora 
bacterica impidiendo la formación de malos olores.

Los productos de la línea SILVER WAVE son absolutamente higiénicos y SOLIDEA garantiza estas 
características en una marca personalizada BACTERIOSTATIC, que es la garantía de una higiene 
exceptional de sus productos. Por esto los productos de la linea SILVER WAVE son adecuados para 
ser utilizados todo el dia bajo de la ropa.

Los pantalones cortos SILVER WAVE abinan la eficacia del micromasaje a la compresión 
regenerante estimulando la microcirculación cutanea. 
El micromasaje activo del tejido deja unos ligeros surcos en la piel, que demuestran su 
eficacia de drenaje y desaparecen después de unas horas, dejando la piel lisa y libre de 
líquidos en exceso.
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Silver Wave Fresh cod. 0356A5   

SM22
Champagne

SM02
Noisette

SM09
Nero

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

Silver Wave Short cod. 0353A5

SM09 Nero

SM09 Nero

SM01
Sabbia

SM02
Noisette

SM09
Nero

IDEAL 
FOR 
SUMMER

80% Poliamida
18% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

80% Poliamida
18% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

“Culotte” suave y confortable, ideal para vestir durante todo el día e invisible debajo de la ropa. Está realizado con  
especial hilado bacteriostático a los iones de plata, que obstaculiza la proliferación de las bacterias, permitiendo 
la transpiración natural de la piel y previniendo la formación de malos olores. La especial conformación en olas 
del tejido patentado ofrece, a través de los movimientos naturales del cuerpo, un micromasaje eficaz a la piel, 
estimulando la microcirculación cutánea y ayudando a eliminar los líquidos en exceso. Rombo higiénico de algodón 
y costura plana..

Pantalones elásticos patentados, de compresion agradable, con acción micromasajeante control-celulitis. Tests 
Clinicos demuestran que el relieve tridimensional masajea delicadamente, reactiva la microcirculación, modela la 
figura, favorece la eliminación del edema bajo la piel, primera causa de la celulitis. Este producto , realizado en tejido 
transpirante, conjunta tecnología e hilados innovadores, elegancia y alivio. El uso del hilado especial con la presencia 
permanente de los iones de plata en la fibra que obran como agentes bacteriostáticos, garantiza el mantenimiento 
del equilibrio biológico de la epidermis y la natural transpiración, manteniendo la piel sana y defendiéndola de las 
alergías y  de malos olores. Rombo higiénico de algodón y costura plana.
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Silver Wave Corsaro cod. 0354A5   

SM22
Champagne

SM02
Noisette

SM04
Fumo

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

Silver Wave Strong cod. 0357A5

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

SM22
Champagne

SM04
Fumo

SM06
Moka

SM09
Nero

80% Poliamida
18% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

80% Poliamida
18% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

Pantalones modelo bermuda, cómodos y elegantes caracterizados por un tejido patentado con una estructura de 
ondas tridimensionales que, con los movimientos naturales del cuerpo, masajea la piel delicadamente y a fondo. La 
circulación se reactiva y favorece la eliminación de los líquidos en exceso. Además, este producto está realizado con 
el especial hilado que gracias a la acción bacteriostática de los iones de plata mantiene el equilibrio biológico de 
la flora bacterica y permite la natural transpiración de la piel , obstaculizando la presencia de malos olores. Rombo 
higiénico de algodón y costura plana.

Pantalón de media pierna ideal para hacer actividad física en el gimnasio a al aire libre, suave y cómodo, apto 
para utilizarlo durante todo el día. Està realizado con un especial hilado bacteriostático que, gracias al constante y 
permanente dispersión de los iones de plata, garantiza el mantenimiento del equilibrio biológico de la piel y su natural 
transpiración, previniendo la formación de malos olores. Además, el tejido especial patentado de olas actua con un 
delicado y eficaz micromasaje a la piel, reactivando la microcirculación cutánea consiguiendo un tratamiento eficaz 
contra la celulitis y la piel “ en cáscara de naranja”. Rombo higiénico de algodón y costura plana.
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SM22
Champagne

SM04
Fumo

SM06
Moka

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

Silver Wave Long cod. 0355A5

SM09
Nero

SM09 Nero

Silver Wave High Waist Short cod. 0448A5   

1     2     3      4            4  
S    M    ML    L           XL  

SM09 Nero

SM02
Noisette

SM09
Nero

80% Poliamida
18% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

Pantalón corto de cintura alta con compresión mediana/fuerte, que enaltece la figura, adelgazando y modelando 
la silueta, y envuelve la espalda sujetándola agradablemente y manteniendo, cómodamente, un ajuste correcto. 
Su tejido especial patentado de olas tridimensionales activa la microcirculación y ayuda a eliminar los líquidos que 
sobran; regula la temperatura corporea y,  gracias a los movimientos cotidianos naturales, da un masaje eficaz. Su 
hilado bacteriostático especial de iones de plata controla la proliferación bacteriana, impide la formación de malos 
olores y permite la transpiración natural de la piel. Rombo higiénico en algodón y costura plana.

80% Poliamida
18% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

“Fuseau” cómodo y elegante, fácil de vestir y apto para todo el día debajo de la ropa, constituyendo un coadyuvante 
eficaz para el tratamiento de la celulitis. Gracias al tejido especial patentado de olas tridimensionales, ejerce sobre la piel 
un delicado y eficaz micromasaje, tonificando y modelando la silueta. Ideal para hacer actividad física en el gimnasio o al 
aire libre, aumentando así su eficacia y los  resultados. Esta prenda está realizada con hilado bacteriostático a los iones de 
plata, con especiales propiedades de transpirabilidad que garantizan el mantenimiento del equilibrio biológico de la piel. El 
constante y permanente despliegue de los iones de plata, impide la proliferación bacteriana y, por consiguiente, previene 
la formación de malos olores. Rombo higiénico de algodón y costura plana.
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Le même qu'en colonne B
avec la police Code EAN13

en corps 30
codice articolo codice a barre descrizione articolo codice colore colore tg

 0509A8SOSM0901 8300496053682 MEDICAL GAUNTLET ARM BAND SM09 NERO    S 8DKAOTG*afdgic+

 0494A5SOSM0901 8300496050377 SILVER WAVE TOP SM09 NERO    S 8DKAOTG*afadhh+

 0437A0SOSM0001 8300496051213 MEDICAL ANTI-EMB. STOCKING AG SM00 BIANCO    S 8DKAOTG*afbcbd+

Silver Wave Abdominal Band cod. 0394A5   

Silver Wave Top cod. 0494A5   

1     2     3      4      5  
S    M    ML   XL   XXL  

XXL
141 - 175

55,5 - 68,8

XL
106 - 140

41,8 - 55,1

ML
88 - 105

34,7 - 41,4

M
65 - 87

25,6 - 34,3

S
54 - 64

21,3 - 25,2

SM09 Nero

SMC9 Nero

SM22
Champagne

SM02
Noisette

SM09
Nero

SM22
Champagne

SM02
Noisette

SMC9
Nero

1    2     3       
S    M    L   

New

Top que da micromasaje, realizado con un tejido especial de ola tridimensional. Estimula la microcirculación 
aprovechando los movimientos naturales del cuerpo y ha sido planteado para volver más esbeltos los brazos y 
el contorno de cintura. Realizado empleando un especial hilado bacteriostático conteniendo iones de plata, que 
mantiene el cutis sano e impide la formación de malos olores. Este top adelgazador y contenedor es perfectamente 
adecuado para practicar actividad fisica y para llevarlo a diario.

80% Poliamida
20% Elastan

SILVER WAVE ABDOMINAL BAND es una cómoda  faja elástica abdominal, en tejido patentado de olas tridimensionales, 
que da un micromasaje eficaz, estimula la microcirculación, ayuda a eliminar los depósitos adiposos y los líquidos 
en exceso. Su efecto de contención ayuda a atenuar la sensación de hambre. Constituye un apoyo excelente para la 
espalda y la zona lumbar; comprime, modelándo, los costados y el abdomen. Su tejido cómodo, ligero y transpirable 
es muy agradable de llevar, casi como si fuese una segunda piel, y es invisible debajo de la ropa. Muy tolerable, puede 
llevarse durante todo el día, gracias también al hilado bacteriostático especial de iones de plata, que obstaculiza la 
proliferación bacteriana y mantiene sin variación el equilibrio biológico de la piel.

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Tallas

Colores

Colores

Calcula tu talla on-line

Calcula tu talla on-line



43

SM22
Champagne

SM24
Camel

SMC9
Nero

1     2     3   
S    M     L

Silver Wave Slimming Sleeves cod. 0433A5

SMC9 Nero

SM02
Noisette

Notas

Mangas largas hasta la muñeca, que proporcionan micromasaje, sin costuras, aptas para contrarrestar el aspecto 
de corteza de naranja en los brazos, con un soporte innovador dorsal que alrededor de la espalda para conseguir un 
ajuste perfecto. El tejido que da micromasaje, aprovechando los movimientos naturales de los miembros superiores, 
estimula la microcirculación consiguiendo una acción eficaz contra la celulitis. Además, la compresión graduada 
decreciente de 15/21 mmHg desde la muñeca hacia la espalda ayuda la circulación y el drenaje linfático, siendo 
por consiguiente aconsejada hasta en los linfoedemas de los miembros superiores post-traumáticos e iatrogenos 
(mastectomía).  La prenda está realizada en hilado bacteriostático de iones de plata y asegura el mantenimiento del 
equilibrio biológico de la piel y su transpiración natural, quedando de la piel sana y protegida de los malos olores.

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

Calcula tu talla on-line
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Le même qu'en colonne B
avec la police Code EAN13

en corps 30
codice articolo codice a barre descrizione articolo codice colore colore tg

 036470SOSM0901 8300496032335 PERSONALITY 70 SM09 NERO  1XXL 8DKAOTG*adcddf+

 0364A4SOSM0901 8300496033646 PERSONALITY 140 SM09 NERO  1XXL 8DKAOTG*addgeg+

 0371A8SOSMC001 8300496033189 MONOCOLLANT CCL.1 PUNTA APERTA SMC0 BIANCO    S 8DKAOTG*addbij+

 0403B8SOSMC001 8300496038658 MONOCOLLANT CCL.2 PLUS LINE PA SMC0 BIANCO    S 8DKAOTG*adigfi+

 0496A0SOSM0001 8300496051299 MEDICAL ANTI-EMB. KNEE-HIGH AD SM00 BIANCO    S 8DKAOTG*afbcjj+

049870SOSMC901 8300496051589 RACHEL 70 LACE SMC9 NERO   1-S 8DKAOTG*afbfij+

050070SOSMC901 8300496051732 CHANTAL 70 LACE SMC9 NERO   1-S 8DKAOTG*afbhdc+

050170SOSMC901 8300496051831 MIRIAM 70 LACE SMC9 NERO   1-S 8DKAOTG*afbidb+

050470SOSMC901 8300496053330 NIGHT WELLNESS 70 SMC9 NERO   1-S 8DKAOTG*afddda+

 0507A5SOSM0901 8300496053569 MICROMASSAGE ARM BAND SM09 NERO    S 8DKAOTG*afdfgj+

SM30
Fucsia

X025
Blu Oceano

SM02
Noisette

SM02
Noisette

SM09
Nero

SM09
Nero

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

S    M    L    XL  

Red Wave Bermuda cod. 0477A5

Micromassage Armbands ccl.1 cod. 0507A5

SM09 Nero

SM09 NeroNew

FIR

FIR

Pantalón corto con compresión modelo bermuda. Su tejido especial patentado ondulado ayuda a eliminar los líquidos 
que sobran disminuyendo la masa corporal, proporcionando, además, un efecto  ventilado y transpirante que impide 
la formación de malos olores. Realizado con un hilado que contiene un aditivo mineral que, estimulado por la energía 
térmica natural del cuerpo, la convierte en rayos infrarrojos FIR (Far Infrared Rays) y la emite nuevamente al tejido 
cutáneo con un agradable efecto termorregulador. Esta acción, junto con la acción del tejido que da micromasaje, 
ayuda a disminuir la celulitis y a mejorar la microcirculación. Enriquecido con función higiénica Sanitized®. Para 
lograr los efectos estéticos de este hilado, se aconseja llevar diariamente Red Wave Bermuda durante por lo menos 
8 horas diarias.

Par de brazales largos todo el brazo hasta la muñeca, sin costuras, que tienen compresión graduada decreciente 
desde la muñeca hasta el hombro de 15/21 mmHg. El tejido que da micromasaje, con los movimientos naturales 
de los brazos, estimula la microcirculación consiguiendo una acción anticelulitis eficaz. Con banda de sostén con 
elastómero de silicona de nueva generación, bien tolerado incluso por las pieles más sensibles. El hilado contiene 
un aditivo mineral que, estimulado por la energía térmica natural del cuerpo, la convierte en rayos infrarrojos FIR 
(Far Infrared Rays) y la devuelve al tejido cutáneo con un agradable efecto termorregulador. Esta acción potencia 
la función de la compresión graduada estimulando la circulación venosa y linfática y ayudando eficazmente en la 
disminución del edema. Aptos para el tratamiento conservador del linfedema post-traumático e iatrogénico. Con 
función higiénica Sanitized®.

80% Poliamida
18% Elastan
  2% Algodón

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Tallas

Colores

Colores

Solicitud de patente
enviada para el volante elástico 
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c T

c H
c G
c F

c E

c D
c C
c B1

c B

H. Partsch, E. Rabe, R. Stemmer 
TRAITEMENT COMPRESSIF DES MEMBRES 
Editions Phlebologiques Françaises

A              10-14 

I                15-21

II               23-32

III              34-46

IV             >49

Class     mmHg

L 15-17 (± 3)

H 18-21 (± 3)

PUNTOS DE COMPRESIÓN

Clases de compresión según la 
Reglamentación Europea
UNE/CEN/TR 15831

La compresión de las medias, mejor definida como “elastocompresión”, es la fuerza de los pantys en la pierna, que ayuda a la circulación 
sanguínea y favorece el “efecto de bombeo”.
Normalmente, la compresión se mide en unos puntos preestablecidos de la pierna y se expresa en milímetros de mercurio (mmHg).
El milímetro de mercurio es la presión aplicada en la base inferior de una columna de mercurio de 1 mm de altura sobre una base de 1 
cm2.

Como es lógico, el valor de compresión más elevado se encuentra en el tobillo, definido en la terminología médica como punto b. La 
compresión va decreciendo hacia arriba, y ésta se define como “compresión graduada”.  
Con el objetivo de informar al consumidor, SOLIDEA ha decidio imprimir en las confecciones de todos sus artículos el valor de la 
compresión en mmHg, medido con anterioridad por unos Institutos Internacionales especializados.

cintura

pelvis

pliegue inguinal

muslo

por encima
de la rodilla

debajo de 
la rodilla

pantorrilla

debajo de la
pantorrilla

tobillo

CLASE  A   prevención (10-14 mmHg) •sujetos predispuestos •piernas hinchadas •telangiectasias •edemas no graves.

CLASE  I  ligera (L15-17 mmHg) •várices •acrocianosis •tratamiento post-escleroterapia de las telangiectasias.

CLASE  I  fuerte (H 18-21 mmHg) •várices tronculares •várices con edema grave •post-varicectomía •post-escleroterapia 
•artrosis del pie y de la rondilla.

CLASE  II  (23-32 mmHg) •síndrome post-trombosis •durante el tratamiento de las úlceras •síndrome post-traumática •angiodisplasias 
•trombosis venosa profunda •insuficiencia venosa profunda •linfedema reversible •lipedema.

CLASE  III (34-46 mmHg) •edema grave •hipodermatitis crónica •linfedema irreversible.

CLASE  IV (>49 mmHg) •para todas las enfermedades arriba eseñaladas, que afectan al paciente con mayor gravedad.
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Wonder Model Ccl.1 cod. 0418A8

  
S    M    ML    L            XL                    XXL

X014
Natur

SMC6
Moka

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

Wonder Model Ccl. 2 cod. 0327B8   

  
S    M    ML    L            XL                    XXL

X014
Natur

X015
Bronze

X016
Morel

X017
Granito

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta cerrada

punta cerrada
Pantys de la 1° clase terapéutica en un tejido revolucionario, realizado con hilados y tecnologías de última generación. 
Gracias a la extraordinaria elasticidad de su malla, son fáciles de llevar y cómodos durante todo el día. La compresión 
graduada de 18/21 mmHg es adecuada para curar varices y edemas importantes y es ideal para la profilaxis post-
varicectomía y escleroterapia. Ligeros y sedosos, elegantes y aptos para todas las ocasiones. Corpiño modelador 
con un suave elástico en el talle y plantilla antiestrés en hilado bacteriostático. Con función higiénica de Sanitized®.
Disponible también con la punta abierta, aconsejada a paziente que padecen de afección trófica cutánea y 
en los casos de juanete.

Panty revolucionario de 2ª clase terapéutica, suave y elegante como una media de moda. Adecuado para la profilaxis 
de las enfermedades de las venas, de las trombosis y de las embolias. Será indispensable para la salud y el bienestar 
de sus piernas. Braguita modeladora anatómica. Cintura elástica suave en el talle y plantilla bacteriostática. Con 
función higiénica de Sanitized®.
Disponible también con la punta abierta, aconsejada a paziente que padecen de afección trófica cutánea y 
en los casos de juanete.

cod. 0419A8   
punta abierta

cod. 0334B8
punta abierta
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Marilyn Ccl.1 cod. 0422A8

  
S    M    ML    L    XL

X014
Natur

SMC6
Moka

SMC9
Nero

Wonder Model Ccl. 2 cod. 0341B8

  
S    M    ML    L            XL                    XXL

X014
Natur

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

PLUS LINE

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

punta cerrada

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta cerrada

cod. 0423A8   
punta abierta

cod. 0342B8
punta abierta

Panty revolucionario de 2ª clase terapéutica, suave y elegante como una media de moda. Adecuado para la profilaxis 
de las enfermedades de las venas, de las trombosis y de las embolias. Será indispensable para la salud y el bienestar 
de sus piernas. Braguita modeladora anatómica. Cintura elástica suave en el talle y plantilla bacteriostática. Con 
función higiénica de Sanitized®.
La línea Plus es especialmente adecuada para los pacientes que presentan un acentuado aumento de la 
circunferencia de las extremidades inferiores a consecuencia de la estasis venosa.
Disponible también con la punta abierta, aconsejada a paziente que padecen de afección trófica cutánea y 
en los casos de juanete.

Medias de autosostén de 1° clase terapéutica, con franja de silicona, realizadas con hilados y tecnologías de última 
generación. Gracias a la extraordinaria elasticidad de su malla, son fáciles de llevar y cómodos durante todo el día. 
La compresión graduada de 18/21 mmHg es adecuada para curar varices y edemas importantes y es ideal para 
la profilaxis post-varicectomía y escleroterapia. Ligeras y sedosas, elegantes y aptas para todas las ocasiones. 
Plantilla antiestrés en hilado bacteriostático. Con función higiénica de Sanitized®.
Disponible también con la punta abierta, aconsejada a paziente que padecen de afección trófica cutánea y 
en los casos de juanete.
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S    M    ML    L    XL

X014
Natur

SMC9
Nero

Marilyn Ccl. 2 cod. 0339B8

Marilyn Ccl. 2 cod. 0324B8   

  
S    M    ML    L   XL

X014
Natur

X015
Bronze

X016
Morel

X017
Granito

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

PLUS LINE

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

punta cerrada

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

punta cerrada

cod. 0340B8   
punta abierta

cod. 0333B8
punta abierta

Medias de autosostén, con franja de silicona. Su elevada compresión hace que sean aptas para curar las 
enfermedades de la venas. El hilado de última generación hace que sean fáciles de llevar, suaves y elegantes, siendo 
al mismo tiempo unas medias terapéuticas de 2ª clase. Su plantilla bacteriostática garantiza bienestar e higiene. Con 
función higiénica de Sanitized®.
Disponible también con la punta abierta, aconsejada a paziente que padecen de afección trófica cutánea y 
en los casos de juanete.

Medias de autosostén, con franja de silicona. Su elevada compresión hace que sean aptas para curar las 
enfermedades de la venas. El hilado de última generación hace que sean fáciles de llevar, suaves y elegantes, siendo 
al mismo tiempo unas medias terapéuticas de 2ª clase. Su plantilla bacteriostática garantiza bienestar e higiene. Con 
función higiénica de Sanitized®.
La línea Plus es especialmente adecuada para los pacientes que presentan un acentuado aumento de la 
circunferencia de las extremidades inferiores a consecuencia de la estasis venosa.
Disponible también con la punta abierta, aconsejada a paziente que padecen de afección trófica cutánea y 
en los casos de juanete.
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Marilyn Ccl. 3 cod. 0458C8   

  
S    M    ML    L   XL

  
S    M    ML    L    XL

X014
Natur

SMC9
Nero

Marilyn Ccl. 3 cod. 0461C8

X014
Natur

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

PLUS LINE

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

punta abierta

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

punta abierta

Medias terapéuticas con liga elástica, con compresión gradual de 34/46 mmHg, con banda siliconada, realizadas 
con hilados y tecnologías de última generación. Gracias a la extraordinaria elasticidad de su malla, son fáciles 
de llevar y confortables durante todo el día. Ideal en caso de edema grave, hipodermatitis crónica , linfedema 
irreversible. Con punta abierta y realizadas con función higiénica de Sanitized®.
La punta abierta es aconsejada a pacientes que padecen de afección trófica cutánea y en casos de juanete.

Medias terapéuticas con liga elástica, con compresión gradual de 34/46 mmHg, con banda siliconada, realizadas 
con hilados y tecnologías de última generación. Gracias a la extraordinaria elasticidad de su malla, son fáciles 
de llevar y confortables durante todo el día. Ideal en caso de edema grave, hipodermatitis crónica , linfedema 
irreversible. Con punta abierta y realizadas con función higiénica de Sanitized®.
La línea Plus es especialmente adecuada para los pacientes que presentan un acentuado aumento de la 
circunferencia de las extremidades inferiores a consecuencia de la estasis venosa.
La punta abierta es aconsejada a pacientes que padecen de afección trófica cutánea y en casos de juanete.
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SMC1
Ecru

X014
Natur

X015
Bronze

X016
Morel

X017
Granito

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

X014
Natur

SMC6
Moka

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

  
S    M    ML    L    XL

Catherine Ccl. 2 cod. 0323B8

Catherine Ccl. 1 cod. 0420A8   

  
S    M    ML    L   XL

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

punta cerrada

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

punta cerrada

cod. 0421A8   
punta abierta

Medias para llevar con liga de 1° clase terapéutica, con franja sin silicona, realizadas con hilados y tecnologías de última 
generación. Gracias a la extraordinaria elasticidad de su malla, son fáciles de llevar y confortables durante todo el día. La 
compresión graduada de 18/21 mmHg es adecuada para curar várices y edemas importantes y es ideal para la profilaxis 
post-varicectomía y escleroterapia. Ligeras y sedosas, elegantes y aptas para todas las ocasiones. Plantilla antiestrés en 
hilado bacteriostático.  Con función higiénica de Sanitized®.
Disponible también con la punta abierta, aconsejada a paziente que padecen de afección trófica cutánea y 
en los casos de juanete.

La excelencia de unas medias de 2ª clase terapéuticas, indispensables para la terapia de las enfermedades de las 
venas. Su franja elástica no tiene silicona, para que se puedan llevar con ligas. La plantilla bacteriostática garantiza 
higiene y bienestar. Con función higiénica de Sanitized®.
Disponible también con la punta abierta, aconsejada a paziente que padecen de afección trófica cutánea y 
en los casos de juanete.

cod. 0332B8   
punta abierta
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Catherine Ccl. 2  cod. 0337B8   

  
S    M    ML    L   XL

  
S    M    ML    L    XL

SMC0
Bianco

X014
Natur

Monocollant Ccl.1 cod. 0371A8

PLUS LINE

X014
Natur

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC0 Bianco

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

punta cerrada

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

punta abierta

cod. 0338B8   
punta abierta

La excelencia de unas medias de 2ª clase terapéuticas, indispensables para la terapia de las enfermedades de las 
venas. Su franja elástica no tiene silicona, para que se puedan llevar con ligas. La plantilla bacteriostática garantiza 
higiene y bienestar. Con función higiénica de Sanitized®.
La línea Plus es especialmente adecuada para los pacientes que presentan un acentuado aumento de la 
circunferencia de las extremidades inferiores a consecuencia de la estasis venosa.
Disponible también con la punta abierta, aconsejada a paziente que padecen de afección trófica cutánea y 
en los casos de juanete.

Revolucionario Monopanty terapéutico, con una banda elástica suave de sujeción sin costuras que termina con una 
travilla, dentro de la cual se introduce un cinturón elástico deslizante cómodo en la cintura. Puede llevarse tanto en 
la pierna derecha como en la izquierda. Aconsejado para el tratamiento de las varices tronculares, de las varices con 
edema importante en la pierna, en los casos de post-varicectomia, de post-safenectomia y de post-escleroperapia. 
Plantilla antiestrés en hilado bacteriostático. Con función higiénica de Sanitized®.
La punta abierta es aconsejada a pacientes que padecen de afección trófica cutánea y en casos de juanete.
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S    M    ML    L    XL

SMC0
Bianco

X014
Natur

Monocollant Ccl. 2 cod. 0403B8 PLUS LINE

Monocollant Ccl. 2 cod. 0359B8

  
S    M    ML    L   XL

SMC0
Bianco

X014
Natur

SMC0 Bianco

SMC0 Bianco

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

punta abierta

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

punta abierta
Revolucionario Monopanty terapéutico, con una banda elástica suave de sujeción sin costuras que termina una 
travilla, dentro de la cual se introduce un cinturón elástico deslizante cómodo en la cintura. Puede llevarse tanto 
en la pierna derecha como en la izquierda. Aconsejado en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica, en 
la insuficiencia valvular del eje venoso profundo asociado o menos a incontinencia valvular superficial, en los 
linfedemas, en la sindrome post trombotica, después del tratamiento quirúrgico y esclerotérapico y después de 
fracturas. Con función higiénica de Sanitized®. 
La punta abierta es aconsejada a pacientes que padecen de afección trófica cutánea y en casos de juanete.

Revolucionario Monopanty terapéutico, con una banda elástica suave de sujeción sin costuras que termina una 
travilla, dentro de la cual se introduce un cinturón elástico deslizante cómodo en la cintura. Puede llevarse tanto 
en la pierna derecha como en la izquierda. Aconsejado en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica, en 
la insuficiencia valvular del eje venoso profundo asociado o menos a incontinencia valvular superficial, en los 
linfedemas, en la sindrome post trombotica, después del tratamiento quirúrgico y esclerotérapico y después de 
fracturas. Con función higiénica de Sanitized®.
La línea Plus es especialmente adecuada para los pacientes que presentan un acentuado aumento de la 
circunferencia de las extremidades inferiores a consecuencia de la estasis venosa.
La punta abierta es aconsejada a pacientes que padecen de afección trófica cutánea y en casos de juanete.
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X014
Natur

SMC9
Nero

Dynamic Ccl. 1 cod. 0450A4

  
S    M    ML    L   XL

aG - T

SMC9 Nero

SMC9 Nero

aG aT

78% Poliamida
20% Elastan
  2% Algodón

Tallas

Colores

punta cerrada

cod. 0465A4   
punta abierta

COMO SE IDENTIFICA LA TALLA APROPIADA

medias, pantys y monopantys solidea therapeutic

Medias para hombre con compresión gradual, indicadas para tratar las enfermedades venosas, con una abertura higiénica 
transversal específica para el hombre. Gracias a las tecnologías de última generación empleadas en su fabricación, se 
obtiene un tejido muy elástico que facilita su uso y proporciona comodidad para utilizarlas durante todo el día. Además, 
el uso del hilado bacteriostático con iones de plata controla la proliferación de bacterias y previene los malos olores. La 
compresión gradual 18/21 mmHg está indicada en el tratamiento de varices, edemas importantes, y se aconseja en la 
profilasis post-varicetomia y post-escleroterapia. Tiene un elástico suave en la cintura y un plantar antiestrés.
Disponible también con la punta abierta, aconsejada a paziente que padecen de afección trófica cutánea y en los 
casos de juanete. 

Para obtener una correcta función de la media, hace falta medir correctamente la pierna: para este fin, se aconseja, un control de parte de un 
técnico o de un especialista. Es preferible tornar las medidas por la mañana cuando las piernas están menos edematosas.
LAS MEDIDAS QUE HAY QUE TOMAR SON LAS SIGUIENTES:
• Circunferencia del tobillo (c B), en el punto donde el mismo es más delgado. Es éste el punto de máxima compresión.
• Circunferencia de la pierna en el punto más alto donde llega la media; según el modelo será:
  media hasta la ingle y pantys: circunferencia en el punto bajo la ingle (c G)
  media-pierna: circunferencia en el punto a mitad entre la ingle y la rodilla (c F)
  mini-media: circunferencia medida inmediatamente debajo de la rodilla (c D)
• La largura se mide desde la base del pie (a) hasta el punto más alto donde llega la media sobre la pierna, por eso será:
  (l G) media bajo la ingle y pantys;
  (l F) media pierna;
  (l D) mini-media.
Las medias SOLIDEA de la línea terapéutica están fabricadas con hilados altamente tecnologícos e innovadores, que mantienen en el tiempo su 
excepcional elasticidad originaria, que ha permitido alcanzar una innovación substancial en el concepto de media terapéutica hasta este momento 
no conocida en el mercado.
• Para piernas no particularmente edematosas (sin tumefacción excesiva) también es posible utilizar la TABLA DE  TALLAS SEGÚN RELACION 
PESO/ALTURA para eligir la talla apropiada.
• Para la piernas cuyo volumen haya aumentado hay que referirse a la tabla de las circunferencias. En éste caso es necesario  medir la 
circunferencia de la pierna en los puntos que acabamos de describir arriba.   

media bajo 
la ingle

pantys monopanty

Calcula tu talla on-line
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X014
Natur

SMC5
Blu Scuro

SMC6
Moka

SMC9
Nero

  
S    M    L    XL    XXL

Relax Unisex Ccl. 2 cod. 0325B8

  
S    M    L    XL    XXL

Relax Unisex Ccl. 1 cod. 0424A8

X014
Natur

X011
Castano

X010
Antracite

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

punta cerrada

punta cerrada

cod. 0326B8  
punta abierta

cod. 0425A8 
punta abierta

Mini-medias unisex de 1° clase terapéutica, con un elástico suave que sujeta cómodamente sin comprimir. Realizadas 
con hilados y tecnologías de última generación. Gracias a la extraordinaria elasticidad de su malla, son fáciles de 
llevar y cómodas durante todo el día. La compresión graduada de 18/21 mmHg es adecuada para curar várices y 
edemas importantes y es ideal para la profilaxis post-varicectomía y escleroterapia. Plantilla antiestrés en hilado 
bacteriostático. Con función higiénica de Sanitized®.
Disponible también con la punta abierta, aconsejada a paziente que padecen de afección trófica cutánea y 
en los casos de juanete.

Mini-media unisex terapéutica de 2ª clase. La elevada compresión hace que sea apta para curar las enfermedades 
venosas. El hilado de última generación hace que sean fáciles de llevar,  suaves y elegantes como una media de 
moda. Con función higiénica de Sanitized®.
Disponible también con la punta abierta, aconsejada a paziente que padecen de afección trófica cutánea y 
en los casos de juanete.



57

X014
Natur

SMC9
Nero

  
S    M    L    XL    XXL

Relax Unisex Ccl. 3 cod. 0459C8

  
S    M    L    XL   XXL

Relax Unisex Ccl. 2 cod. 0335B8

X014
Natur

SMC9
Nero

PLUS LINE

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

punta abierta

punta cerrada

cod. 0336B8 
punta abierta

Mini-media unisex terapéutica de 2ª clase. La elevada compresión hace que sea apta para curar las enfermedades 
venosas. El hilado de última generación hace que sean fáciles de llevar,  suaves y elegantes como una media de 
moda. Con función higiénica de Sanitized®. 
La línea Plus es especialmente adecuada para los pacientes que presentan un acentuado aumento de la 
circunferencia de las extremidades inferiores a consecuencia de la estasis venosa.
Disponible también con la punta abierta, aconsejada a paziente que padecen de afección trófica cutánea y 
en los casos de juanete.

Mini-medias terapéuticas unisex, con compresión gradual de 34/46 mmHg y provistas de un elástico suave que 
sujeta cómodamente sin comprimir. Realizadas con hilados y tecnologías de última generación. Gracias a la 
extraordinaria elasticidad de su malla, se llevan cómodamente durante todo el día. Ideales en caso de edema grave, 
hipodermatitis crónica, linfedema irreversible. Con punta abierta y realizadas con función higiénica de Sanitized®.
La punta abierta es aconsejada a pacientes que padecen de afección trófica cutánea y en casos de juanete.
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Relax Unisex Ccl. 3 cod. 0460C8

aD

X014
Natur

SMC9
Nero

S    M    L    XL   XXL

SMC9 Nero

PLUS LINE

Colores

punta abierta

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Mini-medias terapéuticas unisex, con compresión gradual de 34/46 mmHg y provistas de un elástico suave que 
sujeta cómodamente sin comprimir. Realizadas con hilados y tecnologías de última generación. Gracias a la 
extraordinaria elasticidad de su malla, se llevan cómodamente durante todo el día. Ideales en caso de edema 
grave, hipodermatitis crónica, linfedema irreversible. Con punta abierta y realizadas Con función higiénica de 
Sanitized®. 
La línea Plus es especialmente adecuada para los pacientes que presentan un acentuado aumento de la 
circunferencia de las extremidades inferiores a consecuencia de la estasis venosa.
La punta abierta es aconsejada a pacientes que padecen de afección trófica cutánea y en casos de juanete.

COMO SE IDENTIFICA LA TALLA APROPIADA

LAS MEDIDAS QUE HAY QUE  TOMAR CON LAS SIGUIENTES:
• Circunferencia del tobillo (c B), en el punto donde el mismo es más delgado. Es éste el punto de máxima compresión.
• Circunferencia medida inmediatamente debajo de la rodilla (c D)
• La largura se mide desde la base del pie (a) hasta el punto alto donde llega la mini-media (l D).
Las mini-medias SOLIDEA de la línea terapéutica están fabricadas con hilados altamente tecnologicos e innovadores, 
que mantienen en el tiempo su excepcional elasticitad originaria, que ha permitido alcanzar una innovación substancial 
en el concepto de media terapéutica hasta éste momento no conocida en el mercado.
• En el caso de las piernas con menos edematosos (sin hinchazones) es posible tener en cuenta sólo la medida de los 
zapatos.
• Para las piernas cuyo volumen haya aumentado hay que referirse a la tabla de las circunferencias. En éste caso es 
necesario medir las circunferencias de la pierna en los puntos que acabamos de describir arriba. 

Para obtener una correcta función de la media, hace falta medir correctamente la pierna: para este fin, se aconseja, un 
control de parte de un técnico o de un especialista. Es preferible tornar las medidas por la mañana cuando las piernas están 
menos edematosas.

mini-medias solidea therapeutic

Calcula tu talla on-line

mini-media
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Arm Care Ccl. 2 cod. 0444B8   

X014
Natur

SMC9
Nero

   
S    M     L

S    M     L   XL  

Arm Care Ccl. 1 cod. 0432A8

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SM24
Camel

X014
Natur

SMC9
Nero

SM24
Camel

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

Brazal hasta la muñeca, sin costuras, con compresión graduada 15/21 mmHg decreciente desde la muñeca hacia 
la espalda, con un innovador soporte dorsal que lo sujeta, envolviendo la espalda con un ajuste perfecto. Se puede 
llevar indiferentemente en el brazo derecho o izquierdo.  Suave y cómodo, gracias a la estructura revolucionaria 
del tejido tridimensional con excepcional elasticidad. Se ajusta perfectamente al brazo. Adecuado especialmente 
para los linfoedemas en los miembros superiores post-traumáticos e iatrogenos (mastectomía). Realizado en hilado 
bacteriostático de iones de plata, asegura el mantenimiento del equilibrio biológico de la piel y su  transpiración 
natural, quedándose la piel sana y resguardada de los malos olores.

Brazal hasta la muñeca, sin costuras, con compresión graduada 23/32 mmHg decreciente desde la muñeca hacia 
la espalda, con un innovador soporte dorsal que lo sujeta, envolviendo la espalda con un ajuste perfecto. Se puede 
llevar indiferentemente en el brazo derecho o izquierdo.  Suave y cómodo, gracias a la estructura revolucionaria 
del tejido tridimensional con excepcional elasticidad. Se ajusta perfectamente al brazo. Adecuado especialmente 
para los linfoedemas en los miembros superiores post-traumáticos e iatrogenos (mastectomía). Realizado en hilado 
bacteriostático de iones de plata, asegura el mantenimiento del equilibrio biológico de la piel y su  transpiración 
natural, quedándose la piel sana y resguardada de los malos olores.

Calcula tu talla on-line

Calcula tu talla on-line
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Le même qu'en colonne B
avec la police Code EAN13

en corps 30
codice articolo codice a barre descrizione articolo codice colore colore tg

 0509A8SOSM0901 8300496053682 MEDICAL GAUNTLET ARM BAND SM09 NERO    S 8DKAOTG*afdgic+

 0494A5SOSM0901 8300496050377 SILVER WAVE TOP SM09 NERO    S 8DKAOTG*afadhh+

 0437A0SOSM0001 8300496051213 MEDICAL ANTI-EMB. STOCKING AG SM00 BIANCO    S 8DKAOTG*afbcbd+

SM09 Nero

SM09 Nero

Medical Gauntlet Armband Ccl. 1 cod. 0509A8

Medical Gauntlet Armband Ccl. 2 cod. 0521B8

S M L

c D
c C

c F

XL

16 - 18 19 - 21c C 13 - 15 22 - 24
c D 19 - 23 23 - 27 26 - 30 30 - 34

SIZE CHART

5”- 6” 6¼”- 7” 7½”- 8¼” 8¾”- 9½”
7½”- 9” 9”-10½” 10¼”-11¾”11¾”-13¼”

8¾”-11¾” 11¾”-14½” 14”-17” 16½”-19¼”
LEGEND: S  (Small); M  (Medium); L  (Large); XL  (ExtraLarge) - cA (Hand Circumferences);
cC (Wrist Circumferences); cD (Upper Forearm Circumferences); cF (Upper Arm Circumferences)

C IRCONFERENZE  /  C IRCUMFERENCES inch

c C
c D
c F

C IRCONFERENZE  /  C IRCUMFERENCES cm

c A

c F 22 - 30 30 - 37 36 - 43 42 - 49

17 - 21 18 - 22c A 16 - 20 19 - 23

6¼ - 8 6¾”- 8¼” 7”- 8¾” 7½”- 9”c A

S M L

c D
c C

c F

XL

16 - 18 19 - 21c C 13 - 15 22 - 24
c D 19 - 23 23 - 27 26 - 30 30 - 34

SIZE CHART

5”- 6” 6¼”- 7” 7½”- 8¼” 8¾”- 9½”
7½”- 9” 9”-10½” 10¼”-11¾”11¾”-13¼”

8¾”-11¾” 11¾”-14½” 14”-17” 16½”-19¼”
LEGEND: S  (Small); M  (Medium); L  (Large); XL  (ExtraLarge) - cA (Hand Circumferences);
cC (Wrist Circumferences); cD (Upper Forearm Circumferences); cF (Upper Arm Circumferences)

C IRCONFERENZE  /  C IRCUMFERENCES inch

c C
c D
c F

C IRCONFERENZE  /  C IRCUMFERENCES cm

c A

c F 22 - 30 30 - 37 36 - 43 42 - 49

17 - 21 18 - 22c A 16 - 20 19 - 23

6¼ - 8 6¾”- 8¼” 7”- 8¾” 7½”- 9”c A

SM24
Camel

SM24
Camel

SM09
Nero

SM09
Nero

  
S    M    L    XL 

  
S    M    L    XL 

New

New

80% Poliamida
20% Elastan

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Tallas

Brazal con guante palmar ambidiestro largo todo el brazo, que tiene compresión graduada decreciente desde 
la mano hasta el hombro de 15/21 mmHg. Con banda autosostén provista de elastómero de silicona de nueva 
generación, bien tolerado incluso por las pieles más sensibles. Suave y cómodo; gracias a la textura revolucionaria 
del tejido tridimensional extraordinariamente elástica, se ajusta muy bien al brazo. La compresión graduada estimula 
la circulación venosa y linfática, y ayuda eficazmente en la disminución del edema. Apto para el tratamiento 
conservador del linfedema post-traumático e iatrogénico. Con función higiénica Sanitized®.

Brazal con guante palmar ambidiestro largo todo el brazo, que tiene compresión graduada decreciente desde 
la mano hasta el hombro de 23/32 mmHg. Con banda autosostén provista de elastómero de silicona de nueva 
generación, bien tolerado incluso por las pieles más sensibles. Suave y cómodo; gracias a la textura revolucionaria 
del tejido tridimensional extraordinariamente elástica, se ajusta muy bien al brazo. La compresión graduada estimula 
la circulación venosa y linfática, y ayuda eficazmente en la disminución del edema. Apto para el tratamiento 
conservador  del linfedema post-traumático e iatrogénico. Con función higiénica Sanitized®.

Colores

Colores

Solicitud de patente
enviada para el volante 
elástico 

Solicitud de patente
enviada para el volante 
elástico 
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SM00
Bianco

SM24
Camel

SM09
Nero

X014
Natur

  
S    M    L    XL 

Micromassage Gauntlet Ccl. 2 cod. 0429A5

a
15 - 18

SIZE

18 - 21 21 - 24 24 - 28

a / inch

a / cm

SM00
Bianco

SM24
Camel

  
S    M     L 

No-Embol cod. 0261A5

SM09 Nero

SM00 Bianco

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

Guante palmar con acción elastocompresiva para el tratamiento conservativo y terapéutico del linfedema de la 
mano y del antebrazo. Realizado en tejido patentado especial ondulado que proporciona micromasaje y activa la 
microcirculación. La compresión graduada fuerte estimula la circulación venosa y linfática y reduce eficazmente 
el edema. El tejido ondulado permite una transpiración cutánea natural, con sensación de frescura, manteniendo 
la piel seca y protegida. Puede utilizarse con la manga elastocompresiva, o sin ella.  Se lleva ya sea en la mano 
derecha como en la izquierda . Con función higiénica Sanitized®.

Medias elásticas de compresión gradual para la prevención de la trombosis venosa profunda (TVP) y de la embolia 
pulmonar (EP). Con tejido en relieve ondulado para una compresión eficaz y cómoda. En los casos de parto, 
intervenciones quirúrgicas, o en pacientes en cama durante un largo periodo, en especial pacientes ancianos, 
neurológicos y politraumatizados. Con función higiénica de Sanitized®. Con punta de control.

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

punta de control

Calcula tu talla on-line

Calcula tu talla on-line
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SM00
Bianco

SM00
Bianco

X014
Natur

X014
Natur

   
S    M    L    XL 

   
S    M    ML    L    XL 

Anti-Trombo cod. 0361A0

Monocollant Anti-Thrombo Ccl.1 cod. 0519A8

SM00 Bianco

SM00 Bianco

SM00 Bianco

62-70

53-60

33-37

9-11

65-74

56-64

34-39

10-11

68-78

58-66

36-41

10-11

71-81l G
51-58

31-35

8-10

S M ML L

60-68

38-43

12-13

74-84

XL

l F
l D
l B

S M ML L
c G

c D

60-66

38-42

56-62

35-39

53-59

32-36

50-56

29-33

c F 54-6450-5647-5344-50

c B 28-30

XL
66-72

42-46

60-64

31-3325-2722-2419-21

a

c F

l T

c B

c D

l F
c G

c T

c H
l G

l D

l B

S M ML L XL
c G

c D

26-28½

16½-18

23½-26

15¼-16½

22-24½

13¾-15½

20¾-23¼

12½-14¼

19¾-22

11½-13

c F 23½-25¼21¼-25¼19¾-2218½-20¾17½-19¾

c B 12¼-1311-11¾9¾-10½8¾-9½7½-8¼

in

24½-27½

20¾-23½

13-14½

3½-4¼

25½-29¼

22-25¼

13½-15¼

4-4¼

26¾-30¾

22¾-26

14¼-16¼

4-4¼

28-32

23½-26¾

15-17

4¾-5

29-33l G
20-22¾

12¼-13¾

3¼-4

S M ML L XL

l F
l D
l B

in

New

Medias elásticas de compresión graduada para prevenir la trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia pulmonar 
(EP). Su especial tejido de malla tridimensional las hace suaves y confortables. Están realizadas con hilado 
bacteriostático que, gracias a la presencia de iones de plata, obstaculiza la proliferación bacteriana, garantizando 
la conservación del equilibrio biológico de la piel. Se aconsejan en caso de operaciones quirúrgicas, partos y de 
largas estancias en la cama, sobre todo para pacientes muy mayores, que padecen enfermedades neruológicas o 
traumas múltiples. Con punta de control.

Monopantys Antitrombo que tiene compresión graduada 18/21 mmg – CCL.1 para prevenir la trombosis venosa 
profunda (TVP) y la embolia pulmonar (EP), con cinturón elástico regulable que apoya cómodamente en la cintura. 
Puede llevarse por igual en la pierna derecha o izquierda. Suave y confortable gracias a su tejido especial de malla 
tridimensional, realizado con hilados innovadores que hacen que sea facil de llevar y que se tolere bien. Se aconseja 
en los casos de hospitalización, antes, durante y después de las operaciones quirúrgicas, de encamamiento 
prolongado sobre todo en pacientes ancianos que padecen enfermedades neurológicas o politraumatizados. Estas 
medias mantienen sus propiedades incluso sometidas a unos lavados de hasta 80°. Con plantilla que da masaje y 
punta de inspección. Con función higiénica Sanitized®.

80% Poliamida
20% Elastan

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Tallas

Colores

Colores

punta de control

punta de control

Calcula tu talla on-line

Calcula tu talla on-line
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Le même qu'en colonne B
avec la police Code EAN13

en corps 30
codice articolo codice a barre descrizione articolo codice colore colore tg

 0509A8SOSM0901 8300496053682 MEDICAL GAUNTLET ARM BAND SM09 NERO    S 8DKAOTG*afdgic+

 0494A5SOSM0901 8300496050377 SILVER WAVE TOP SM09 NERO    S 8DKAOTG*afadhh+

 0437A0SOSM0001 8300496051213 MEDICAL ANTI-EMB. STOCKING AG SM00 BIANCO    S 8DKAOTG*afbcbd+

Medical Anti-Embolism Knee-High AD cod. 0496A0  

Medical Anti-Embolism Stockings AG cod. 0437A0 

S    M    L    XL  

S    M    L    XL  

SM00
Bianco

SM00
Bianco

X014
Natur

X014
Natur

SM00 Bianco

SIZE SMALL MEDIUM LARGE

32 - 37 cm 36 - 41 cm 41 - 46 cm 

19 - 21 cm 22 - 24 cm 25 - 27 cm 

12½ - 14½ in 14¼ - 16 in 16 - 18 in 

7½ - 8¼ in 8½ - 9½ in 10 - 10¾ in   

cD

cB

cD

cB

EXTRALARGE
cG

cG

44 - 49 cm 

28 - 31 cm 

46 - 52 cm 53 - 60 cm 61 - 67 cm 68 - 76 cm 

18 - 20½ in 20¾ - 23½ in 24 - 26¼ in 26¾ - 30 in 

17¼ - 19¼ in 

11 - 11¾ in a

SM00 BiancoNew

Mini-medias elásticas antitrombo de compresión 15/18 mmHg  (AD) para prevenir la trombosis venosa profunda 
(TVP) y  la embolia pulmonar (EP). Suaves y confortables, gracias al especial tejido de malla tridimensional, y fáciles 
de llevar. Aconsejadas en caso de hospitalización, antes, durante y después de las intervenciones quirúrgicas. 
Estas mini-medias guardan sus propiedades si están sometidas a unos lavados hasta 80°. Con plantilla que da 
masaje y punta para inspección. Con función higiénica Sanitized®.

Medias elásticas antitrombo de compresión 15/18 mmHg hasta la ingle (AG) para prevenir la trombosis venosa 
profunda (TVP) y la embolia pulmonar (EP). Con borde especial elástico de autosostén con silicona, antialérgico, 
ideado especialmente para las personas con alergias. Suaves y confortables, gracias al especial tejido de malla 
tridimensional, y fáciles de llevar. Aconsejadas en caso de hospitalización, antes, durante y después de las 
intervenciones quirúrgicas. Estas medias guardan sus propiedades si están sometidas a unos lavados hasta 80°. 
Con plantilla que da masaje y punta para inspección. Con función higiénica Sanitized®.

80% Poliamida
20% Elastan

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Tallas

Colores

Colores

punta de control

punta de control

Solicitud de patente
enviada para el volante 
elástico 

Calcula tu talla on-line

Calcula tu talla on-line
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Bodylipo cod. 0473A5

1     2     3      4            4  
S    M    ML    L           XL  

SM02
Noisette

SM09
Nero

Wendy Midi cod. 0221A5   

1     2     3      4           4XL     
S    M    ML    L            XL  

SM02
Noisette

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

80% Poliammide
20% Elastan

Tallas

Colores

80% Poliamida
20% Elastan

Tallas

Colores

apertura higiénica

apertura higiénica
Pantalón elástico compresivo, control-celulitis con sistema que proporciona micromasaje patentado, estudiado 
expresamente con apertura higiénica para el tratamiento después de operaciones de liposucción en el abdomen, 
caderas, muslos y rodillas. Con los movimientos naturales del cuerpo, la particular estructura en relieve ondulada del 
tejido realiza un masaje que estimula la microcirculación. La compresión gradual facilita la reabsorción del edema 
postoperatorio. Costura plana y cintura elástica suave que no marca. Con función higiénica de Sanitized®.

Para elegir el tamaño correcto, sírvanse 
consultar la tabla de tamaños en la página 34.

Leggins de cintura alta anatómicos y confortables, con abertura higiénica, especialmente adecuados para los 
periodos postoperatorios.  La compresión graduada de 18/21 mmHg  y su trama patentada de olas tridimensionales, 
ejercen un masaje eficaz que estimula la microcirculación, facilita la absorción de hematomas e hinchazones 
ayudando el paulatino restablecimiento de los tejidos epidérmicos, favorece una curación perfecta e impide que se 
formen relajaciones e imperfecciones.  El hilado bacteriostático especial de iones de plata obstaculiza la proliferación 
bacteriana, previene la formación de malos olores y mantiene el equilibrio natural de la piel.

Para elegir el tamaño correcto, sírvanse 
consultar la tabla de tamaños en la página 34.
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el nuevo bienestar 
con iones de plata

SOLIDEA, que desde siempre dedica total atención al bienestar y a la salud de nuestro cuerpo, 
presenta una nueva línea de fajas protectoras elásticas SILVER SUPPORT, para curar y prevenir las 
afecciones de las articulaciones: rodilla, tobillo, codo y muñeca.Todos los productos de esta nueva 
línea están realizados con hilado bacteriostático de iones de plata.
La experiencia adquirida por SOLIDEA, que desde siempre está desarrollando una intensa actividad 
de investigación y desarrollo para brindar al mercado unos productos cada vez más innovadores y 
competitivos, ha permitido aprovechar, de manera óptima, las características técnicas y estructurales 
del tejido y las materias primas utilizadas, con elevado estándar cualitativo, como el hilado 
bacteriostático con iones de plata, que brinda total frescura y bienestar.

HILADO BACTERIOSTATICO
Un agente bacteriostatico inorganico a base de plata, introducido en la fibra y 
protejido por un sistema de lento libramiento, evita la proliferación bacterica sobre 
los tejidos. Los iones de plata, en su  función bacteriostatica, interrumpen la 
reproducción de los microrganismos patogenos (bacterias).

La presencia permanente de los iones de plata en el tejido de los productos 
SOLIDEA de la Línea SILVER SUPPORT permite el mantenimiento  en el tiempo 
de las características bacteriostaticas.

iones de plata

lento libramiento

Los productos SOLIDEA de la línea SILVER SUPPORT mantienen por lo tanto el 
natural nivel de la flora bactérica impidiendo la formación de malos olores.
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SMC0
Bianco

SM24
Camel

X025
Blu Oceano

SMC9
Nero

SMC9
Nero

  
S    M    ML    L 

Silver Support Wrist cod. 0391B8

SMC0
Bianco

SM24
Camel

  
S    M    ML    L    XL 

Silver Support Elbow cod. 0390B8

SMC9 Nero

SMC9 Nero

75% Poliamida
25% Elastan

Tallas

Colores

75% Poliamida
25% Elastan

Tallas

Colores

Muñequera elástica y suave con compresión 34/46 mmHg que sujeta cómodamente la articulación de la muñeca 
sin bloquear su movimiento. Se aconseja llevarla en caso de inflamación de la articulación,  traumatismos leves, 
tendinitis, artrosis, artródesis, inflamación del túnel carpiano y para la práctica de los deportes en los cuales la 
articulación de la muñeca está sometida a esfuerzos. Realizada con hilado bacteriostático con iones de plata, que 
mantienen sin variación el equilibrio biológico de la piel y obstaculizan la proliferación bacteriana. 

Calcula tu talla on-line

Codera elástica con compresión 18/21 mmHg que sujeta el codo cómodamente. Es fácil de llevar, gracias a 
la elevada adaptabilidad del tejido. Tiene tiras de refuerzo para dirigir la flexión-extensión de la articulación  y 
un apoyo blando para el codo, sujetando así la articulación y facilitando su movimiento correcto. Ideal como 
protección durante la práctica deportiva. Es indispensable en caso de distorsiones, tendinitis, luxaciones, artrosis y 
en la rehabilitación después de fracturas. Realizada con hilado bacteriostático con iones de plata que previenen la 
proliferación bacteriana y mantienen sin variación el equilibrio natural de la piel. 

Calcula tu talla on-line
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S    M    ML    L    XL 

Silver Support Knee cod. 0389B8

SMC0
Bianco

SM24
Camel

  
S    M    ML    L    XL 

Silver Support Ankle cod. 0392B8

SMC0
Bianco

SM24
Camel

SMC9
Nero

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

75% Poliamida
25% Elastan

Tallas

Colores

75% Poliamida
25% Elastan

Tallas

Colores

Rodillera elástica con compresión 23/32 mmHg, sin costuras, perfectamente adaptable a la pierna: las tiras 
laterales con tejidura rígida sujetan la articulación, el tejido suave y ligero, en la rótula y en el hueco poplíteo, no 
obstaculiza el movimiento.  La faja elástica con silicona revolucionaria mantiene la rodillera siempre en la posición 
correcta. Ideal como protección en los deportes, en caso de distorsiones, contusiones, artrosis y en la fase de 
rehabilitación postoperatoria. Realizada con hilado bacteriostático con iones de plata, que impiden la proliferación 
bacteriana, garantizando transpirabilidad y termorregulación. Se aconseja lavar con jabón neutro la faja con 
silicona, para que se adhiera perfectamente ya desde el primer empleo. 

Tobillera elástica con compresión 23/32 mmHg, suave y cómoda. Es fácil de llevar, gracias a la adaptabilidad del 
tejido. Tiene tiras reforzadas en los lados en la zona del maléolo y un blando apoyo para el talón, sujetando así la 
articulación y facilitando su movimiento correcto. Ideal como protección durante la práctica deportiva, en caso 
de distorsiones, tendinitis, luxaciones, inestabilidad del tobillo y en la fase de rehabilitación como apoyo pasivo. 
Realizada con hilado bacteriostático con  iones de plata que obstaculizan la proliferación bacteriana y mantienen 
sin variación el equilibrio natural de la piel. 

Calcula tu talla on-line

Calcula tu talla on-line
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BACTERIOSTATIC

FOOT ODOR CONTROL

MICROMASSAGE
TRANSPIRANT

Hilado bactereostático que evita la 
proliferación bacteriana.

Producto con características 
de ventilación que garantizan la 
transpiración de la piel y evitan el mal 
olor, incluso llevándolo durante horas.

Tejido especial de olas 
tridimensionales de alta tecnología. 
Con el movimiento natural del 
cuerpo, ejerce un micromasaje eficaz, 
estimulando la microcirculación, 
reduciendo los calambres y 
previniendo la formación de ácido 
láctico. Dicho tejido garantiza la 
transpiración y mantiene los pies 
constantemente secos y con la 
temperatura correcta en cualquier 
temporada del año.

Tejedura interior de ola 
que da micromasaje y 

termoaislante

Tejedura exterior con 
hilado bacteriostático

Trama apta para absorber la 
carga y las vibraciones

SOLIDEA ha ideado un nuevo tipo de media deportiva de compresión graduada

Una gran innovación en tres originales modelos

La línea de mini-medias de compresión graduada y con tejido patentado, proporciona micromasaje y activa la circulación sanguínea. La tejeduría 
especial de olas tridimensionales con fuerte relieve favorece además la ventilación, garantizando la perfecta transpiración de la piel y manteniendo los 
pies constantemente secos y con la temperatura correcta en cualquier temporada del año. Además se evita el mal olor, incluso llevando la mini-media 
durante horas. El efecto tonificante del micromasaje ayuda a la circulación sanguínea y proporciona bienestar y energía. El micromasaje activo del 
tejido deja inicialmente unas ligeras marcas en la piel, que desaparecen al cabo de unas horas indicando su eficacia de drenaje, dejando la piel lisa y 
sin exceso de líquidos. Realizada con hilado bacteriostático, la mini-media evita la proliferación bacteriana y ayuda a mantener el equilibrio biológico de 
la piel. Especialmente adecuada para prevenir la insuficiencia venosa, se aconseja su uso para la práctica deportiva, ya que disminuye los calambres 
y protege las venas varicosas. Elimina y previene la formación de ácido láctico, y además, con la compresión graduada se evita la dispersión de la 
energía. Para un correcto uso de las medias se aconseja usarlas estando la piel seca.

proporcionan micromasaje 
bacteriostáticas
transpirables
mantienen los olores bajo control

termoaislante
amortiguan
vigorizantes

TEXTURA EXCLUSIVA QUE PROPORCIONA MICROMASAJE
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S    M    L    XL    XXL 

Power Unisex cod. 0442A5

SM00
Bianco

X030
Blu Navy

  
S    M    L    XL    XXL 

Speedy Unisex cod. 0443A5

SM00
Bianco

X030
Blu Navy

SM09
Nero

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

82% Poliamida
18% Elastan

Tallas

Colores

82% Poliamida
18% Elastan

Tallas

Colores

Mini-calcetín en tejido que da micromasaje, de olas tridimensionales, que favorece la perfecta transpiración del 
cutis y permite mantener los pies secos y con la temperatura correcta.  El micromasaje activo del tejido ayuda la 
circulación sanguínea, dando tono y energía. Realizado con hilado bacteriostático que obstaculiza la proliferación 
bacteriana y evita la formación de malos olores, hasta llevando el mini-calcetín durante horas. Adecuado para su 
empleo a diario y aconsejado en particular en todas las actividades deportivas.  

Calcetines de compresión graduada, en tejido que da micromasaje, de olas tridimensionales, que favorece la 
perfecta transpiración del cutis y permite mantener los pies secos y con la temperatura correcta.  El micromasaje 
activo del tejido ayuda la circulación sanguínea, dando tono y energía. Realizados con hilado bacteriostático que 
obstaculiza la proliferación bacteriana y evita la formación de malos olores, hasta llevando las calcetines durante 
horas. Adecuados para prevenir la insuficiencia venosa y se aconsejan en particular en todas las actividades 
deportivas, puesto que disminuyen los calambres y previenen la formación de ácido láctico.   

Calcula tu talla on-line

Calcula tu talla on-line
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S    M    L    XL    XXL 

Energy Unisex cod. 0440A5

  
S    M    L    XL    

Solidea Leg cod. 0316A5

SM00
Bianco

SM24
Camel

X030
Blu Navy

X010
Antracite

SM09
Nero

cm. 
42-46

cm. 
27-31

M LSSIZE

d

b

calf circumference

d

ankle circumference

b

cm. 
30-34

cm. 
34-38

cm. 
18-21

cm. 
21-24

cm. 
38-42

cm. 
24-27

XL

SM00
Bianco

SM02
Noisette

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

82% Poliamida
18% Elastan

Tallas

Colores

82% Poliamida
18% Elastan

Tallas

Colores

Mini-media de compresión graduada, en tejido que da micromasaje, de olas tridimensionales, que favorece 
la perfecta transpiración del cutis y permite mantener los pies secos y con la temperatura correcta.  El 
micromasaje activo del tejido ayuda la circulación sanguínea, dando tono y energía. Realizada con hilado 
bacteriostático que obstaculiza la proliferación bacteriana y evita la formación de malos olores, hasta llevando 
la mini-media durante horas. Adecuada para prevenir la insuficiencia venosa y se aconseja en particular en 
todas las actividades deportivas, puesto que disminuye los calambres y previene la formación de ácido láctico.     

Calentadores high-tech con sistema de micromasaje patentado. Elásticos, transpirables, tonificantes y 
con poder de calentamiento. De compresión gradual para estimular la circulación sanguínea y prevenir 
hinchazones en las piernas y en los tobillos. Aconsejados también para practicar deportes. Con función 
higiénica de Sanitized®. 

Se puede llevar Solidea Leg también en 
las extremidades superiores; para elegir el 
tamaño, sírvanse consultar la tabla de los 
tamaños de las extremidades inferiores.

Calcula tu talla on-line

Calcula tu talla on-line
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S    M    L    XL    XXL 

Panty Effect cod. 0300A5

W035
Grigio Metallic

  
S    M    L    XL    XXL 

Panty Contour cod. 0301A5

W035
Grigio Metallic

SM09
Nero

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

hip circumference

trousers size

85/93 90/98 92/101 95/103 100/110

48/62 62/72 72/82 82/92 92/115

44/46 46/48 48/50 50/52 52/54  

weight Kg

A

B

C

S M L XL XXL

hip circumference

trousers size

85/93 90/98 92/101 95/103 100/110

48/62 62/72 72/82 82/92 92/115

44/46 46/48 48/50 50/52 52/54  

weight Kg

A

B

C

S M L XL XXL

82% Poliamida
18% Elastan

Tallas

Colores

78% Poliamida
18% Elastan
  4% Algodón

Tallas

Colores

Techno-boxer con sistema micromasajeante patentado. Modelan y contienen las formas con un efecto elástico 
agradable. Transpirantes y confortables tienen una “concha” anatómica práctica. Fabricados con hilados 
bacteriostaticos. 

Boxers medio-largos “high-tech”, transparentes que modelan y contienen las formas, desde el abdomen hasta 
las rodillas, con un sistema micromasajeante patentado. Con “concha” anatómica de algodón y apertura higiénica 
muy práctica. Fabricados con hilados elásticos y bacteriostáticos. 

Calcula tu talla on-line

Calcula tu talla on-line



75

  
S    M    L    XL    XXL 

Panty Plus cod. 0302A5

W035
Grigio Metallic

SM09
Nero

SM09 Nero

hip circumference

trousers size

85/93 90/98 92/101 95/103 100/110

48/62 62/72 72/82 82/92 92/115

44/46 46/48 48/50 50/52 52/54  

weight Kg

A

B

C

S M L XL XXL

78% Poliamida
18% Elastan
  4% Algodón

Tallas

Colores

Notas

Calzones “high-tech” transpirantes que modelan y contienen las formas, con un sistema micromasajenate 
patentado. Con “concha” anatómica de algodón y apertura higiénica muy práctica. Fabricados con hilados elásticos 
y bacteriostáticos. Se aconsejan con también en el deporte.

Calcula tu talla on-line
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cod. M6X24 - 54x37x192 cm

cod. 031009
Estanteria modular - 100 cm

cod. M3X115 - 53,5x4 cm
Faldon

cod. M6X3 - 18x30x50 cm

cod. M6X15 - 38x45x60 cm

cod. M6X26 - 60x40x3 cm
Cartel luminoso
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La gran calidad de los 
productos SOLIDEA no es 
casual. Cada artículo es 
el resultado de una larga 
experiencia, una investigación 
constante, controles continuos 
y detallados, y una selección 
cuidadosa de los mejores 
hilados para dar a la mujer 
moderna un placer y un 
bienestar únicos. 
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Certificaciones expedidas por los más 
acreditados institutos competentes.

Los productos SOLIDEA son tutelados
por patentes internacionales.
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DISPOSITIVO MEDICO 
Classe 1

Conforme alla direttiva
europea 93/42 EEC

Medical Device

La colección SOLIDEA abarca medias y pantys de compresión graduada 
en distintas clases de compresión, desde los 8/11 mmHg hasta los 34/46 
mmHg. La compresión (en nuestro caso, la elastocompresión) es la fuerza 
que los pantys aplican en las piernas, que favorece el “efecto de bombeo” 
y ayuda a la circulación sanguínea.  La compresión se mide en unos puntos 
preestablecidos y se expresa en milímetros de mercurio (mmHg).   Cuando se 
habla de compresión se entiende específicamente una compresión graduada 
decreciente subiendo había arriba. Se considera el valor de compresión más 
elevado en el tobillo, que en lenguaje médico se llama punto b. SOLIDEA 
indica en todos sus artículos la compresión medida en el punto B.

¡PENSEMOS EN LA SALUD! La certificación sobre los tejidos que otorga 
la única Asociación Internacional de investigación y tests en el campo de 
la ecologia textil, constituye un valor adicional de SOLIDEA y una garantía 
ulterior para sus clientes. 
La certificación OEKO-TEX 100 asegura que el uso de los productos no 
dejan sustancias nocivas en cantidades superiores a los límites previstos por 
el OEKO-TEX Standard 100, marca ecológica líder en el mundo para los 
artículos textiles. Solidea sigue siempre escrupulósamente todas las fases 
de producción del producto, con controles constantes de calidad, y usando 
materias primas certificadas.

!La función higiénica de SANITIZED está incorporada en el tejido! SANITIZED 
actúa como desodorante interior, contrastando los malos olores provocados 
por el sudor y manteniendo la ropa fresca por mucho tiempo. La función 
higiénica de SANITIZED previene de forma eficaz  el desarrollo de las 
bacterias, incluso en casos de sudoración excesiva, consiguiendo una 
comodidad y un bien estar mayor durante todo el día.

Con la etiqueta CE, que se aplica en un determinado tipos de productos, se 
certifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para la comercialización 
y uso en la Union Europea.  Por ley, la marca CE es obligatoria para poder 
comercializar el producto en los paises pertenecientes al Espacio económico 
europeo (SEE). Los productos Solidea están certificados como dispositivos 
médicos de primera clase, y previenen y tratan las molestias debidas a la 
insuficiencia venosa. 

Desde los Hasta los



SOLIDEA en el mundo

EUROPA

Bélgica

Bosnia

Croacia

Finlandia

Alemania

Gran Bretaña

Gran Ducado de
Luxemburgo

Grecia

Irlanda

Dinamarca

Estonia

Francia

Georgia

Islandia

Letonia

Lituania

Macedonia

Norvegia

Países Bajos

Polonia

Portugal

República
Checa

Rumania

Rusia

Serbia

Eslovaquia

España

Suecia

Suiza

Ucraina

Hungría

ITALIA

AMERICAS

Canada

Estados Unidos

Brasil

Costa Rica

Mexico

Perù

ÁFRICA

OCEANIA

Sudáfrica

Australia

Madagascar

Marruecos

Mauricio

Túnez

Nueva Zelandia

ASIA

China

Corea

Emiratos
Árabes Unidos

Japón

Hong Kong

Iran

Kazajstán

Siria

Vietnam

Qatar

Turquía

Taiwán



Calidad

Tecnología

Bienestar 

Estética 

Servicio

Ecosostenibilidad

nuestro lema 
empresarial engloba

Vista exterior de SOLIDEA - Calzificio Pinelli



www.solidea.com

Medical 
Graduated 
Compression
Hosiery

L/
15 SOLIDEA puede mejorar su producción y por lo tanto se reserva el derecho de modificar las características de sus 

productos sin ningún preaviso.

la fascinación del bienestar

00800-04082004

SOLIDEA by Calzificio Pinelli s.r.l.
Sede Social: Via Germania, 11

Oficinas: Via Belgio,14
46042 Castel Goffredo (Mantova) Italy

Tel. +39 0376 788411
Fax +39 0376 770921

info@solidea.com
pec: solidea@pec.selenebs.it

Número Gratuito


