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Chaleco con mangas de 24 cámaras

· Manejo sencillo

· Muy cómodo de usar, gracias a los materiales ligeros 

· Tamaño ajustable gracias a los extensores

· Válido para su uso en un solo lado

   passion for compression
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Multi-Jacket 

Chaleco con mangas de 24 cámaras 

Además del drenaje linfático manual y del suministro de 
medias de compresión, la compresión intermitente (CI) 
por aparatos es un método reconocido a nivel mundial 
en el tratamiento de edemas que continúa desarrollán-
dose constantemente a través de las innovaciones en el 
ámbito del usuario.

El deseo de crear un método de compresión intermiten-
te imperceptible para edemas de brazo que incluyera los 
cuadrantes superiores del torso condujo al desarrollo del
chaleco con mangas. Esto permite por primera vez una 
compresión activa de la parte superior del cuerpo en su 
totalidad. La compresión se inicia en la punta de los de-
dos y se desliza sobre los brazos, la espalda, el tórax y el 
abdomen. 

El aumento y disminución intermitente de la presión esti-
mula la actividad vaso-linfática,  movilizando el fl uido del 
edema y favoreciendo su eliminación de manera efi caz.

A través de la compresión simultánea de las extremidades 
se evita una posible translación del fl uido del edema ha-
cia otros cuadrantes del  torso.

Extensor para la espalda

Chaleco con mangas de 24 cámaras
El suministro de aire se realiza a través del área de la 
espalda. Esto le permite al paciente una mayor libertad 
de movimiento y comodidad.

Vista anterior

Vista posterior

Extensor para los brazos

Indicaciones:

- Linfedema de brazo 

 con inclusión de la espalda  

 y tórax (en combinación con  

 drenaje linfático manual)

- Lipedema

Contra-indicaciones

-  Insuficiencia cardiaca 

 descompensada.

- Trombosis venosa profunda, 

  trombosis o sospecha de  

 trombosis.

- Erisipela.

- Hipertensión grave sin 

 tratamiento.

- Traumatismo de los tejidos  

 blandos de las extremidades.

- Neuropatías.

- Obstrucción linfática.
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