
Quitarse las medias de compresión y medias terapéuticas es a
menudo una tarea difícil que se repite a diario. Para que este
proceso se realice más fácilmente y con menos esfuerzo, Arion
ha desarrollado Easy-Off.

Nuestro Easy-Off ha sido específicamente diseñado para aliviar
los problemas experimentados al quitarse las medias de 
comprensión, tanto de puntera abierta como cerrada. El Easy-Off
está hecho de un material suave que ha sido tratado con un 
recubrimiento especial. Junto con la doble capa de aplicación,
este material recubierto presenta una ayuda muy suave que 
reduce el roce significativamente. La reducción del roce minimiza
el esfuerzo físico experimentado de otro modo por auxiliares y
pacientes. Esto, a su vez, tiene un efecto terapéutico muy positivo
en los pacientes. Asimismo, las instrucciones de uso claras y 
sencillas permiten que los pacientes disfruten de la libertad y 
comodidad de quitarse las medias de compresión de forma 
autónoma durante mucho tiempo.

Ayuda para quitar medias de 
compresión de puntera 
abierta y cerrada.
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Schuif de Easy-Off over
de kous

Maak de klittenbandsluiting
net boven de enkel vast

Sla de Easy-Off om over
de klittenbandsluiting

Sla de kous om over de
hiel tot aan de sluiting

�

Open de sluiting door
kort aan de lus te trekken
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www.arion-group.com

Ventajas del producto

•    Reduce el esfuerzo físico, tanto para 
    el auxiliar como para el usuario.

•    Aumento de la autonomía y confianza 
    del usuario.

•    Las medias conservan una comprensión
    terapéutica graduada más duradera.

•    Fácil de usar.

•    Ahorra tiempo y dinero.

•    Duradero.

•    Fácil a la hora de transportar

Guía de tallas

Deslice el Easy-Off sobre
la media.

Cierre el velcro 
firmemente sobre 
el tobillo.

Doble el Easy-Off sobre
el cierre del velcro.

Pliegue la media 
sobre el talón.

Suelte el velcro tirando
suavemente del lazo.

Talla Número de pie
( Europeo )


