Fichas Técnicas

Desde la investigación, Ibici ofrece una respuesta innovadora dedicada a los hombres activos,
comprometidos, dinámicos que desean el mejor de los estilos sin renunciar a la salud. Una línea pensada
para el hombre moderno, que cada vez es más apreciada también por un público femenino, tanto por el
look práctico y discreto, como informal y deportivo.

Todos los productos han sido expresamente estudiados para quien transcurre muchas horas de pie, para
los deportivos, para quien viaja o para quien está sujeto todo el día a una oficina. Una línea de calcetines y
una compresión graduada innovadora, en el concepto y en la hilaturas usadas en grado de ofrecer
durante toda la jornada una agradable sensación de bienestar, energía y ligereza.
El beneficioso y constante masaje de abajo hacia arriba, estimula la circulación evitando el
estancamiento venoso y previniendo hinchazones y pesadez. Las bandas elásticas aseguran una perfecta
calidad de los calcetines, sin dejar antiestéticas señales en la piel. La elección de colores resulta perfecta
con cada tipo de vestuario.

FICHA TÉCNICA

• Calcetín con acción antifatiga y de Compresión graduada; máxima en el tobillo de
16-20mmHg, decreciente hacia la zona de los gemelos o pantorrilla. * Óptimo en
todos los casos de inmovilidad forzada, típica de los largos viajes en avión, tren o auto
(Síndrome del viajero). Diseñado para largas jornadas de pie o sentado.
• Recomendado médicamente para el tratamiento de afecciones derivadas de la
insuficiencia venosa.

• Banda elástica ancha y muy suave. * Fabricadas bajo licencia Sanitized (R), función
higiénica permanente y antibacteriana.
• Certificado bajo estándar de calidad Europeo Oeko-Tex 100 clase 2, que garantiza
la ausencia de sustancias nocivas al contacto con la piel.

• Eficacia clínicamente comprobada, a través de rigurosos estudios médicos
realizados en Italia.

FICHA TÉCNICA

• Calcetín de fibra Meryl (R) bacteriostática, con acción antifatiga, y de Compresión
graduada; máxima en el tobillo de 16-20mmHg, decreciente hacia la zona de los gemelos o
pantorrilla.
• Óptimo en todos los casos de inmovilidad forzada, típica de los largos viajes en avión, tren o
auto (Síndrome del viajero). Diseñado para largas jornadas de pie o sentado.
• Recomendado médicamente para el tratamiento de afecciones derivadas de la
insuficiencia venosa.
• La fibra Meryl(R) mantiene el equilibrio natural de la piel inclusive bajo intensa actividad física,
otorgando una adecuada respirabilidad, salud y confort. Además, su exclusiva tecnología
garantiza una mayor resistencia que otras fibras tradicionales.
• Posee una banda elástica suave y confortable.
* Certificado bajo estándar de calidad Europeo Oeko-Tex 100 clase 2, que garantiza la
ausencia de sustancias nocivas al contacto con la piel.

FICHA TÉCNICA

•Calcetín para descanso que ejerce una Compresión graduada; máxima en el tobillo de
11-14mmHg, decreciente hacia la zona de los gemelos o pantorrilla. Fabricado con
filamentos de plata Resistex Silver (R).
•* Resistex Silver (R), se forma a través de la unión de hilados tradicionales y una capa de
plata pura, entregando propiedades anti-bacterianas,
anti-estáticas, de alta
respirabilidad para mantener tus pies secos y doble función reguladora del calor tanto en
invierno para bajas temperaturas, como en verano para altas temperaturas.
• Además, cuenta con uso de las hilados de extremo valor en la industria textil como
Supplex (R) y Lycra, de mayor resistencia que otras fibras tradicionales e igual de
confortables que el algodón.
•Posee una banda elástica suave y de confort.
•Certificado bajo estándar de calidad Europeo Oeko-Tex 100 clase 2, que garantiza la
ausencia de sustancias nocivas al contacto con la piel.

FICHA TÉCNICA
• Malla en red transparente y elegante de soporte nivel medio.
• Máxima compresión a nivel de tobillo de 11/14 mmHg que disminuye gradualmente
hacia arriba.
• Aconsejable en presencia de hinchazón en tobillos, sensación de pesadez y primeras
manifestaciones de insuficiencia venosa. El modelo Panty hasta cintura, realiza un masaje
gradual que favorece el retorno venoso a través de tus piernas desde el tobillo al inicio
de las mismas.
• Posee braga reductora y contentiva.

• Se encuentra en 5 tallas, las cuales se determinan principalmente por el peso y estatura
de la persona.
• Está disponible en 3 tonos naturales, Nero y Fumo.*
• Confeccionadas bajo licencia Sanitized ®, función higiénica permanente.
• Certificado bajo estándar de calidad Europeo Oeko-Tex 100 clase 2, que garantiza la
ausencia de sustancias nocivas al contacto con la piel.
• Eficacia clínicamente comprobada, a través de rigurosos estudios médicos realizados
en Italia.

FICHA TÉCNICA
SEGRETA 70 y 120 SILHOUETTE 70 Derm ®.
•

Máxima compresión a nivel de tobillo de 11/14 y 12-16 mmHg que disminuye gradualmente hacia
arriba.

•

Aplicación de nano partículas de Oro que estimula la hidratación y formación de ácido hialurónico
de la piel.

•

Anticelulitis

•

Diseño modelador y sin demarcación

•

Aconsejable en presencia de hinchazón en tobillos, sensación de pesadez y primeras
manifestaciones de insuficiencia venosa. El modelo Panty hasta cintura, realiza un masaje gradual
que favorece el retorno venoso a través de tus piernas desde el tobillo al inicio de las mismas.

•

Se encuentra en 4 tallas, las cuales se determinan principalmente por el peso y estatura de la
persona.

•

Está disponible en 2 tonos naturales , Nero y fumé.

•

Confeccionadas bajo licencia Sanitized ®, función higiénica permanente.

•

Certificado bajo estándar de calidad Europeo Oeko-Tex 100 clase 2, que garantiza la ausencia de
sustancias nocivas al contacto con la piel.

•

Eficacia clínicamente comprobada, a través de rigurosos estudios médicos realizados en Italia.

