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BAUERFEIND.
POR PERSONAS PARA LAS PERSONAS.
PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

Bauerfeind AG es uno de los principales fabricantes 
de productos ortopédicos. Con nuestros productos 
ponemos a las personas en movimiento y contribui-
mos significativamente a que conserven y recuperen 
su salud.

CONOCIMIENTO MÉDICO Y COMPETENCIA PROFE
SIONAL
Desde décadas desarrollamos productos de compre-
sión para cuadros clínicos flebológicos y linfáticos. 
Esta experiencia la combinamos con un compromiso 
sin límites en la producción y asistencia al cliente, así 
como una gran creatividad en el desarrollo. 

VARIEDAD EFECTIVA
Con los productos de tejido plano confeccionados a 
medida VenoTrain curaflow podemos ofrecerles de 
modo personalizado a nuestros pacientes con 
linfedema nueve colores (caramelo, marino, antra-
cita, negro, crema, burdeos, royal, coral y ocean) y 
más de 1000 combinaciones posibles entre produc-
tos y elementos añadidos. Las ventajas terapéuticas 
son su alta proporción de microfibra en el tejido, las 
delicadas costuras planas, así como la corva extra 
suave.

Las medidas de compresión VenoTrain delight de 
tejido plano están indicadas para el uso en caso de 
linfedema y afecciones venosas avanzadas. El tejido 
transpirable de doble tracción es respetuoso con la 
piel y fácil de poner y quitar. Además, el material 
recio se adapta muy bien y es muy resistente.

Nuestra media de compresión VenoTrain impuls 
combina muchas ventajas: con la microfibra transpi-
rable y los fuertes hilos de compresión, ofrece una 
alta comodidad con un alto grado de actuación. La 
presión terapéutica necesaria se despliega incluso 
con movimientos mínimos.

La manga de compresión VenoTrain soft de tejido 
de punto redondo se emplea en caso de linfedemas 
leve en el brazo y, de manera preventiva, en caso de 
riesgo inminente de linfedema en el brazo por 
extracción del ganglio linfático de la axila o por 
radioterapia.

CALIDAD INCONDICIONAL 
Las medias de compresión VenoTrain cubren 
todos los ámbitos de aplicación de la 
moderna terapia de compresión. Destacan 
por su efectividad clínicamente probada y las 
propiedades únicas de sus materiales. 

Gracias a su amplio abanico de colores 
disponibles, los productos de compresión se 
adaptan a la perfección al día a día de los 
usuarios, y permiten combinarse con las 
tendencias de moda preferidas. Como 
medida de prevención o incluso para el 
tratamiento de linfedemas y lipoedemas: los 
tratamientos adaptados a las indicaciones 
incluyen numerosos diseños de tejido de 
punto redondo y plano de confección 
estándar o a medida.  

Todos los productos médicos VenoTrain 
satisfacen los requisitos de la Directiva 
93 / 42 / CEE, así como el Reglamento (UE) 
2017 / 745 sobre productos sanitarios y 
llevan el sello de calidad RAL.  
El ESTÁNDAR 100 de OEKO-TEX® garantiza, 
como sello de calidad, una comprobación 
frente al empleo de materiales 
contaminantes.
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BAUERFEIND.
POR PERSONAS PARA LAS PERSONAS.
PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
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EL SERVICIO  
DE BAUERFEIND
APOYO Y CALIDAD  
DE CONFIANZA

TIENDA ONLINE  
DE BAUERFEIND
experts.bauerfeind.com

DISPONIBILIDAD TOTAL
Por teléfono, en nuestro horario laboral  
(de lunes a jueves de 9:00 a 18:00, 
viernes de 9:00 a 14:00 CET)  
Por fax y email 24 horas al dia

SISTEMA ELECTRÓNICO DE PEDIDOS
Aproveche nuestras ofertas para una  
transferencia de datos cómoda, rápida y sin fallos:  
tienda online, socio de servicio EDI.

GESTIÓN DE ENVÍOS
Si así lo desea, nos podemos encargar de todo el 
proceso de su envío (incl. presupuestos de envío, 
documentos adicionales) y agrupar sus envíos de 
manera flexible.

PROCESAMIENTO DE DEVOLUCIONES
En un plazo de 5 días desde la recepción de la 
mercancía.

CONTACTO ÚNICO PARA EL CLIENTE
Tiene a su disposición una persona de 
contacto fija para atender sus preguntas y 
sugerencias.

INFORMACIÓN PROACTIVA
Le mantenemos al día enviándole toda la 
información relevante y el estado 
actualizado de su entrega.

DEVOLUCIÓN DE ARTÍCULOS
Restitución de artículos defectuosos en un 
plazo de 30 días desde la entrega con 
reembolso del 100 % o sustitución (previa 
notificación, es necesario un formulario de 
devolución cumplimentado).

GARANTÍAS DE SERVICIO 
SERVICIO INTERNACIONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE
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VenoTrain®

COLORES ESTÁNDAR COLORES ADICIONALES
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NUEVO NUEVO

VISTA GENERAL DE COLORES DE  
LA LÍNEA DE LINFOLOGÍA
LAS MEDIAS ADECUADAS PARA CADA PERSONA

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
HECHO PARA EL DÍA A DÍA

Microfibra sedosa para una cómoda 
colocación y agradable sensación de uso 

Presión constante óptima distribución de la 
presión con un efecto perceptible durante todo 
su uso, agradable tejido de doble tracción, 
suave y de malla fina 

Adaptación perfecta a las medidas 
individuales, gracias a las costuras 
anatómicas confeccionadas a medida 

Tejido transpirable y regulador  
de la humedad para una agradable  
comodidad de uso

VenoTrain curaflow
PROPIEDADES ADICIONALES 

Material extrablando en la corva para moverse 
sin limitaciones  

Estructura longitudinal inteligente para un 
transporte óptimo de la linfa
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VenoTrain®

COLORES ESTÁNDAR COLORES ADICIONALES
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LIGAS DE SUJECIÓN
TERMINACIÓN CON 

COMPRESIÓN
Terminación con tejido 

compresivo sin silicona ni 
costuras adicionales. 

CINTURILLA CON 
JARETA ELÁSTICA

Se trata de una terminación 
típica de los pantis y se 
define como estándar.

CINTURILLA
Terminación plana con cinta 

elástica sin revestimiento 
de silicona y con una gran 

comodidad de uso.

FIJACIÓN A LA 
CADERA

La fijación a la cadera sin 
revestimiento de silicona 
refuerza la sujeción de la 

media y ofrece una 
extraordinaria libertad de 

movimiento. Está 
recomendada para pieles 
sensibles y puede usarse 

tanto unilateral como 
bilateralmente.

TERMINACIONES
LIGA AUTO
SUJETABLE A 
MOTAS
Nuestra liga de 
sujeción clásica 
ofrece a los pacientes 
una sujeción firme y 
es respetuosa con la 
piel. 

LIGA DE 
SUJECIÓN A 
RAYAS
La liga de sujeción 
está recubierta con 
tres rayas planas y 
ofrece una sujeción 
reforzada con un 
tejido más recio y 
mayores contornos.

TERMINACIONES Y LIGAS 
SUJECIÓN PERFECTA Y GRAN 
COMODIDAD
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BAUERFEIND ACADEMY
COMPETENTE. ORIENTADA A LOS 
OBJETIVOS. CON ÉXITO.

¿Le gustaría que los clientes eligieran 
su tienda de productos sanitarios y 
premiaran la experiencia de su equipo? 

¡Cuente con nosotros para ello!

Ofrecemos formación cualificada con una 
gran relevancia práctica en toda Alemania  
para las siguientes categorías:

CONOCIMIENTOS MÉDICOS  
Y EXPERIENCIA TÉCNICA

« Taller básico  
de flebología»

« Taller básico  
de linfología»
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RESUMEN DE LOS BENEFICIOS

 FORMACIÓN CON UNA GRAN RELEVANCIA PRÁCTICA

 Las sesiones de formación ofrecidas por nuestra 
academia incluirán siempre información médica para 
mejorar los conocimientos y garantizar una mayor 
experiencia técnica.  
Entre nuestros formadores cualificados se encuentran 
técnicos ortopédicos, fisioterapeutas y especialistas en 
el sistema linfático, que proporcionarán orientación 
profesional sobre los diferentes temas, con el grupo 
destinatario correspondiente siempre en mente.

  SESIONES DE FORMACIÓN IN SITU  
CONFORME A SUS ESPECIFICACIONES

 ¿Le interesa una formación personalizada hecha a 
medida para sus requisitos específicos?  
Puede reservar su sesión de formación según sus 
especificaciones. Elija el tema, la ubicación y el 
momento. ¡Póngase en contacto con nosotros!

  FORMACIÓN ONLINE

 ¿Le gustaría aprender sin perder tiempo y dinero? 
Puede reservar la formación online hecha a medida y 
especificar los contenidos y el tema según sus 
necesidades.

 
Para obtener más información y los formularios 
de registro, póngase en contacto con su 
representante de ventas local o con la academia 
Bauerfeind:

T +49 (0) 800 0 01 05 01
F +49 (0) 800 0 01 05 02
E akademie@bauerfeind.com
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Ccl 1: 18 – 21 mmHg 
 ∙ Compresión suave
 ∙ Efecto superficial suave
 ∙ Tratamiento de linfedema 

infantil, edema por inactividad

Ccl 2: 23 – 32 mmHg 
 ∙ Compresión media 
 ∙ Efecto superficial medio 
 ∙ Efecto en profundidad suave 
 ∙ Tratamiento de linfedemas 

primarios y secundarios en la 
pierna en los estadios 1 y 2, 
lipoedemas, lipoedema con 
linfedema secundario

Ccl 3: 34 – 46 mmHg 
 ∙ Compresión intensa 
 ∙ Efecto superficial y en 

profundidad
 ∙ Tratamiento de linfedemas 

primarios y secundarios en la 
pierna en los estadios 2 y 3, 
lipoedemas, lipoedema con 
linfedema secundario

Ccl 4: a partir de 49 mmHg 
 ∙ Compresión extra-intensa 
 ∙ Acción profunda intensa 
 ∙ Tratamiento de linfedemas 

primarios y secundarios en la 
pierna en los estadios 2 y 3, 
lipoedemas y lipoedema con 
linfedema secundario

CLASES DE COMPRESIÓN

RECOMENDACIÓN 
DE PRODUCTOS

VenoTrain impuls
Tejido de punto 
redondo

VenoTrain 
delight
Tejido plano

VenoTrain 
curaflow
Tejido plano

ESTADIO 1 ESTADIOS ESTADIO 2 ESTADIO 3

Adicionalmente, el tejido 
es más espeso y duro. 
Presenta depósitos 
grasos con deformidad y 
de gran extensión.

La superficie de la piel 
es lisa, el tejido graso 
subcutáneo espeso y la 
estructura de la grasa 
presenta nudos finos.

La superficie de la piel 
es irregular y la estruc-
tura de la grasa presenta 
nudos gruesos.

DIAGNÓSTICO /
MOLESTIAS

LIPOEDEMA

CONCEPTO DE TRATAMIENTO
PIERNA & PIE
Con la ayuda del concepto de tratamiento de Bauerfeind, encontrará la 
media de compresión VenoTrain adecuada para su cliente. La elección 
correcta dependerá del grado de enfermedad.

ESTADIOS

DIAGNÓSTICO /
MOLESTIAS

LINFEDEMA

El sistema linfático 
está dañado, aunque 
aún no hay edemas 
visibles o palpables.

ESTADIO DE 
LATENCIA

ESTAD IO ESPON
TÁNEAMENTE 
REVERSIBLE

El tejido es blando y, 
si hay un bulto visible, 
desciende al presionarlo 
ligeramente. 

El linfedema remite al 
mantener las piernas en 
una posición elevada.

ESTADIO 
IRREVERSIBLE

El tejido está endurecido 
y, cuando aparece un 
bulto, ya no se puede 
presionar u opone mucha 
resistencia.

El paciente puede 
sufrir limitaciones de 
movimiento. 

FORMA ACENTUADA 
DEL ESTADIO 
IRREVERSIBLE

Marcado aumento del 
tamaño del edema, 
con dimensiones 
extremas en algunos 
puntos. 
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CON
TORNO

I II III IV V VI
NORMAL PLUS NORMAL PLUS NORMAL PLUS NORMAL PLUS NORMAL PLUS NORMAL PLUS

cG 45 – 53 51 – 59 48 – 56 54 – 62 51 – 59 57 – 66 54 – 63 60 – 69 57 – 66 63 – 73 60 – 70 66 – 76

cF 39 – 45 43 – 50 42 – 49 46 – 53 45 – 52 49 – 57 48 – 56 52 – 60 51 – 59 55 – 64 54 – 63 58 – 67

cE 32 – 37 35 – 40 34 – 39 37 – 42 36 – 41 39 – 44 38 – 44 41 – 47 40 – 46 43 – 49 42 – 48 45 – 51

cD 28 – 32 30 – 34 30 – 34 32 – 37 32 – 37 34 – 39 34 – 39 36 – 41 36 – 41 38 – 43 38 – 43 40 – 46

cC 29 – 33 31 – 35 31 – 35 33 – 38 33 – 38 35 – 40 35 – 40 37 – 42 37 – 42 39 – 44 39 – 44 41 – 47

cB1 23 – 27 24 – 28 25 – 29 26 – 30 27 – 31 28 – 32 29 – 34 30 – 35 31 – 36 32 – 37 33 – 38 34 – 39

cB 19 – 20,5 20,5 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28,5 28,5 – 31

cY 25 – 29 26 – 31 28 – 33 30 – 35 32 – 38 35 – 41

cA 19 – 22 20 – 23 22 – 25 24 – 27 26 – 30 28 – 33

    

Máxima eficacia para linfedema incipiente

VenoTrain® impuls

Indicaciones  
para el cuidado

La modelo lleva medias de 
compresión largas (AG) de 
color caramelo

TABLA DE TALLAS ESTÁNDAR V6+

Longitud lG

short 62 – 70

long 70 – 80

Tipo AG

Longitud lD

short 35 – 40

long 40 – 44

Tipo AD
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Media de compresión corta (AD) con puntera cerrada en 
color marino

Media de compresión larga (AG) con puntera 
abierta en color caramelo

Panti (AT) con puntera cerrada en color 
antracita

OPCIONES DEL PEDIDO

Sistema de tallas: V6+ (I – VI)

Clases de compresión:
Ccl 2 (23 – 32 mmHg)
Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

Puntera: abierta, cerrada

Elementos añadidos: véanse las páginas 
siguientes, así como la lista de precios

COMBINACIÓN DE MATERIALES

Ccl 2: 80 % poliamida, 20 % elastano
Ccl 3: 75 % poliamida, 25 % elastano

PROPIEDADES

• El tejido de elasticidad 
restringida proporciona una 
elevada presión de trabajo 
incluso con un mínimo 
movimiento muscular

• El material de microfibra 
respetuoso con la piel hace que 
el producto sea transpirable y 
proporciona una regulación 
térmica

• Sistema de tallas V6+ (I – VI) 
muy diferenciado

Colores: 

Colores estándar

CARAMELO

MARINO

ANTRACITA

NEGRO

 SERIE
 CONFECCIÓN A MEDIDA

TERMINACIÓN
LIGA DE SUJECIÓN AD AG AGHB AT ATH ATX

Borde de punto  

Motas   

Fijación a la cadera  

experts.bauerfeind.com/venotrain-impuls
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La modelo lleva medias 
calcetín (AD) de color 
caramelo

Indicaciones  
para el cuidado

Para el tratamiento intensivo

VenoTrain® delight

CONTORNO I II III IV V VI

cD 28 – 34 30 – 37 32 – 39 34 – 41 36 – 43 38 – 46

cC 29 – 35 31 – 38 33 – 40 35 – 42 37 – 44 39 – 47

cB1 23 – 28 25 – 30 27 – 32 29 – 35 31 – 37 33 – 39

cB 19 – 20,5 20,5 – 22 22 – 24 24 – 26 26 – 28,5 28,5 – 31

cY 25 – 29 26 – 31 28 – 33 30 – 35 32 – 38 35 – 41

cA 19 – 22 20 – 23 22 – 25 24 – 27 26 – 30 28 – 33

    

Longitud lD

short 35 – 39

long 40 – 44

Tipo AD

TABLA DE TALLAS ESTÁNDAR
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Puntera cerrada recta Liga de sujeción de silicona a motas (AD) en color caramelo

Colores: 

Colores estándar

CARAMELO

NEGRO

PROPIEDADES

• Profundo efecto en el sistema 
venoso

• Tejido transpirable de doble 
tracción

• La estructura gripRelief® 
especial en la parte superior 
garantiza que la media se quede 
en su sitio de manera cómoda y 
segura

• Costuras extraplanas

 ESTÁNDAR 
 CONFECCIÓN A MEDIDA

TERMINACIÓN
LIGA DE SUJECIÓN AD AF AG AT ET CT BD BG CG DG

Liga de sujeción  

Motas de silicona (3 cm)  

Motas de silicona (5 cm)  

Liguero

PUNTERA

Abierta  

Cerrada  

Abierta en diagonal  

ELEMENTOS AÑADIDOS

Talón en T  * * *

Almohadillas viscoelásticas * * *

*  Opcionalmente con talón en T o almohadillas

experts.bauerfeind.com/venotrain-delight

OPCIONES DE PEDIDO

Sistema de tallas: estándar y a medida

Clases de compresión: 
Ccl 2 (23 – 32 mmHg)
Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

Puntera: abierta, cerrada, cerrada en 
diagonal

Elementos añadidos: véanse las páginas 
siguientes, así como la lista de precios

COMPOSICIÓN

Ccl 2: 80 % poliamida, 20 % elastano
Ccl 3: 79 % poliamida, 21 % elastano



ELEMENTOS AÑADIDOS
PARA PIERNA Y PIE (VenoTrain delight)

ELEMENTOS AÑADIDOS ESTADO DEL PACIENTE EFECTO

Liga de sujeción de silicona a motas

• Suele ser necesaria en todas las 
medias de compresión para que no 
se muevan de su sitio

• Mantiene las medias de compresión 
en su sitio

• Facilidad de uso

Liguero

• Intolerancia a las ligas de sujeción de 
silicona

• Mantiene las medias de compresión 
en su sitio

Puntera abierta en diagonal

• Dorso del pie edematoso
• Dedos mal alineados
• Enfermedades de la piel y las uñas 

en la zona de los dedos

• Distribución de presión necesaria en 
las articulaciones metatarsianas

• Forma anatómica

Puntera cerrada recta

• Dorso del pie edematoso
• Pie y dedos mal alineados
• Pie delgado que se estrecha en 

dirección al talón

• Evita el deslizamiento del pie  
o el talón hacia atrás

• Puntera muy cómoda y suave
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ELEMENTOS AÑADIDOS ESTADO DEL PACIENTE EFECTO

Talón en T

• Pliegues de la piel en Y
• Talón anatómico marcado

• Sin formación de arrugas en el talón 
y el empeine

• Distribución mejorada de la 
compresión en la zona del tobillo

• Mejora de la funcionalidad articular

Almohadilla

• Edemas y endurecimientos en la zona 
del tobillo

• Aumento de la presión focalizada
• Prevención de edemas y 

endurecimientos

17



Indicaciones para el cuidado

La modelo lleva la media de 
compresión larga (AG) con 
liga autosujetable a motas 
en color royal

40

Vídeo de formación 
bauerfeind-group.com/ 
venotrain-curaflow-leg

La media de compresión para el tratamiento 
de linfedemas y lipoedemas en la pierna

VenoTrain® curaflow
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Media larga (AG) con puntera abierta en color burdeos Panti (AT) con cinturilla en color caramelo

Colores: 

Colores estándar

Colores adicionales

CONFECCIÓN A MEDIDA

AA1 AB AB1 AD AF AG AT BT B1T CT ET

FT ATE B1G BD BG CG

OPCIONES DEL PEDIDO

Sistema de tallas: medida

Clases de compresión:
Ccl 1 (18 – 21 mmHg) hasta
Ccl 4 (a partir de 49 mmHg)

Puntera: abierta, abierta en diagonal, 
cerrada, cerrada en diagonal

Elementos añadidos: véanse las 
páginas siguientes, así como la lista de 
precios

COMBINACIÓN DE MATERIALES

Ccl 1 – 2: 73 % poliamida, 27 % elastano
Ccl 3:      70 % poliamida, 30 % elastano
Ccl 4:      65 % poliamida, 35 % elastano

Capuchón para los dedos  
del pie sin costuras:
Ccl 1:      87 % poliamida, 13 % elastano
Ccl 2:      85 % poliamida, 15 % elastano
Ccl 3:      86 % poliamida, 14 % elastano

Capuchón para los dedos  
del pie con costura:
Ccl 1 – 2: 73 % poliamida, 27 % elastano

PROPIEDADES

• Microfibra sedosa que facilita 
su colocación

• Material de microfibra 
respetuoso con la piel, que 
convierten el producto en 
transpirable y proporciona 
una regulación térmica

• Costuras planas delicadas

• Puntera extra-suave

• Corva anatómica y extra-
blanda para una total libertad 
de movimiento

• Confección a medida para 
necesidades individuales

 https://experts.bauerfeind.com/curaflow-leg

CARAMELO

MARINO

ANTRACITA

NEGRO

BURDEOS

ROYAL

OCEAN

CORAL

CREMA
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ELEMENTOS AÑADIDOS
PARA PIERNA & PIE (VenoTrain curaflow)

VenoTrain curaflow permite una confección a medida 
para una adaptación personalizada de los productos a 
las necesidades del paciente. Los elementos añadidos 
para el producto aquí indicados representan las 
opciones adicionales preferidas. 

Nuestro extenso programa de confección a medida 
incluye en total más de 1000 combinaciones de producto 
diferentes. Puede información sobre otros elementos 
añadidos disponibles en nuestra lista de precios actual. 

ELEMENTOS AÑADIDOS SITUACIÓN DEL PACIENTE EFECTO

Pie oblicuo abierto

• Dorso del pie edematoso
• Malas posturas de los dedos
• Enfermedades de la piel y uñas en la 

zona de los dedos

• Distribución de presión necesaria en 
las articulaciones metatarsianas

• Forma anatómica

Pie recto cerrado

• Dorso del pie edematoso con una 
línea de contorno de los dedos 
relativamente recta

• Evita el deslizamiento del pie o del 
talón hacia atrás

• Puntera muy cómoda, suave

Pie diagonalmente cerrado

• Dorso del pie edematoso
• Malas posturas del pie y dedos

• Distribución de presión necesaria en 
las articulaciones metatarsianas

• Forma anatómica
• Evita el deslizamiento del pie o del 

talón hacia atrás
• Puntera muy cómoda, suave
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ELEMENTOS AÑADIDOS SITUACIÓN DEL PACIENTE EFECTO

Hallux

• Deformación lateral del dedo grande 
(Hallux valgus)

• Óptima adaptación en la zona del 
hallux

• Descargan la presión

Talón a 90°

• Pliegues de la piel en Y
• Talón anatómico marcado
• Usuario de silla de ruedas

• Sin formación de arrugas en el talón 
y empeine

• Distribución de la compresión 
mejorada en la zona del tobillo

• Mejora de la funcionalidad articular

Ampliación del puente

• Transiciones en Y
• Empeine elevado
• Estadio de linfedema  

final 2 / comienzo 3

• Menor presión sobre los tendones 
elevadores del pie

• Mejor distribución de la compresión 
en el dorso del pie

Capuchón para los dedos del pie

• Linfedema en antepié y dedos
• Edema del dorso del pie

• Prevención de edemas en la zona 
del antepié y dedos

Capuchón para los dedos del pie sin costuras

• Linfedema en antepié y dedos
• Edema del dorso del pie

• Prevención de edemas en la zona 
del antepié y dedos

• Mayor aceptación gracias a la 
comodidad de uso 

21



ELEMENTOS AÑADIDOS SITUACIÓN DEL PACIENTE EFECTO

Anillos para los dedos cosidos

• Linfedema en antepié y dedos
• Edema del dorso del pie

• Prevención de edemas en la zona del 
antepié y dedos

• Sin superposición de la media y la 
zona para los dedos

Almohadilla incorporada

• Edemas y endurecimientos en la zona 
del tobillo

• Aumento la presión focalizada
• Prevención de edemas y 

endurecimientos

Almohadilla linfática incorporada

• Crecimiento local del edema o 
endurecimiento

• Divergencias del estándar anatómico

• Aumento la presión focalizada
• Prevención de edemas y 

endurecimientos 

Zona de la rodilla
Estándar para todos los tratamientos de la pierna en la zona de la rodilla

• Principalmente en pacientes con 
lipedema o linfedema

• Material extrablando en la corva para 
reducir la formación de pliegues

• Forma anatómica para una mejora 
de las funcionalidades articulares

Terminación oblicua 
en la rodilla

• Principalmente en pacientes con 
lipedema o linfedema

• Forma cónica anatómica
• Tejido cutáneo blando

• Distribución mejorada de la 
compresión en la zona final de la 
media (AD)

• Forma anatómica

ELEMENTOS AÑADIDOS
PARA PIERNA & PIE 
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ELEMENTOS AÑADIDOS SITUACIÓN DEL PACIENTE EFECTO

Terminación oblicua 
en el muslo

• Principalmente en pacientes con 
lipedema o linfedema

• Forma cónica anatómica
• Tejido cutáneo blando

• Distribución mejorada de la 
compresión en la zona final de la 
media (AG)

• Forma anatómica

Liga autosujetable a motas

• Fundamentalmente necesario con 
todas las medias de compresión para 
la sujeción

• Sujeción de las medias de 
compresión

Liga de sujeción a rayas

• Ofrece una sujeción reforzada
• Apropiada para edemas más 

marcados y mayores contornos

• Sujeción de las medias de 
compresión

Pieza de liga de sujeción

• Forma de la pierna cónica acentuada
• Tejido muy blando

• Sujeción adicional

Entrepierna para caballero
Estándar

• Medias para el tratamiento para 
hombre

• Ajuste mejorado  
en la zona abdominal
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ELEMENTOS AÑADIDOS SITUACIÓN DEL PACIENTE EFECTO

Cuña ATU

• Embarazo • Ajuste mejorado en la zona 
abdominal

• Reducción de la compresión en la 
zona del vientre

Fijación a la cadera

• Intolerancia a las ligas de sujeción • Sujeción de las medias de 
compresión 

Cinturilla 

• Para todos los tratamientos con 
pantis

• Ajuste perfecto y discreto

Borde con elástico
Estándar

• Contornos variables en la zona de la 
cintura

• Embarazo
• Asmático

• Ancho ajustable en la zona de la 
cintura

• Adaptación a formas del cuerpo 
cambiadas

Cremallera

• En caso de grandes diferencias entre 
la cadera y la cintura

• En caso de paresia flácida

• Más fácil de poner y de quitar

ELEMENTOS AÑADIDOS
PARA PIERNA & PIE 
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Marino CremaNegroAntracita

TIENDA ONLINE
HAGA SU PEDIDO AHORA EN LA 
TIENDA ONLINE DE BAUERFEIND

En la tienda online de Bauerfeind 
puede recibir ofertas de los 
tratamientos para pierna VenoTrain 
curaflow y pedir productos:

experts.bauerfeind.com/ 
curaflowleg

La página de ayuda le guía con 
vídeos por cada uno de los 
procesos: 

experts.bauerfeind.com/ 
curaflowhelp

VARIANTES DE COLOR
VenoTrain® curaflow

Burdeos Ocean CoralRoyal

Caramelo

Vídeo de formación 
bauerfeind-group.com/ 
venotrain-curaflow-leg

NUEVO
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Ccl 1: 18 – 21 mmHg 
 ∙ Compresión suave 
 ∙ Efecto superficial suave
 ∙ Tratamiento de linfedema infantil, 

edema por inactividad

Ccl 2: 23 – 32 mmHg 
 ∙ Compresión media 
 ∙ Efecto superficial medio 
 ∙ Efecto en profundidad suave 
 ∙ Tratamiento de linfedemas 

primarios y secundarios en 
el brazo en los estadios 1 y 2, 
lipoedemas, lipoedema con 
linfedema secundario

Ccl 3: 34 – 46 mmHg 
 ∙ Compresión intensa 
 ∙ Efecto superficial y en 

profundidad 
 ∙ Tratamiento de linfedemas 

primarios y secundarios en 
el brazo en los estadios 2 y 3, 
lipoedemas, lipoedema con 
linfedema secundario

CLASES DE COMPRESIÓN

CONCEPTO DE TRATAMIENTO
BRAZO & MANO
Con la ayuda del concepto de tratamiento de Bauerfeind, encontrará la 
media de compresión VenoTrain adecuada para su cliente. La elección 
correcta dependerá del grado de enfermedad.

ESTADIOS

DIAGNÓSTICO /
MOLESTIAS

ESTADIOS

DIAGNÓSTICO /
MOLESTIAS

RECOMENDACIÓN 
DE PRODUCTOS
VenoTrain soft
Manga de 
compresión de 
punto redondo

VenoTrain 
curaflow
Tejido plano

LINFEDEMA

LIPOEDEMA

ESTADIO 
ESPONTÁNEAMENTE 
REVERSIBLE

ESTADIO 
IRREVERSIBLE

FORMA ACENTUADA 
DEL ESTADIO 
IRREVERSIBLE

Marcado aumento del 
tamaño del edema, con 
dimensiones extremas 
en algunos puntos. 

El tejido es blando y, 
si hay un bulto visible, 
desciende al presionarlo 
ligeramente.

El tejido está endurecido 
y, cuando aparece un 
bulto, ya no se puede 
presionar u opone 
mucha resistencia.

El sistema linfático está 
dañado, aunque aún no 
hay edemas visibles o 
palpables.

ESTADIO DE 
LATENCIA

ESTADIO 1 ESTADIO 2 ESTADIO 3

Adicionalmente, el tejido 
es más espeso y duro. 
Además, se presentan 
extensas zonas de sobras 
adiposas deformadas.

La superficie de la piel 
es lisa, el tejido graso 
subcutáneo espeso y la 
estructura de la grasa 
presenta nudos finos.

La superficie de la 
piel es irregular y la 
estructura de la grasa 
presenta nudos gruesos.
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CONTORNO
S M L XL

MÍN – MÁX MÍN – MÁX MÍN – MÁX MÍN – MÁX

cG 24 – 30 27 – 33 29 – 36 32 – 40

cE 22 – 26 24 – 29 27 – 32 30 – 35

cC 14 – 15 15 – 16,5 16,5 – 18 18 – 20

cG

cE

cC

Longitud lD

short 39 – 44

long 44,1 – 50

Tipo CG

La modelo lleva la manga de 
compresión (CG) con liga 
autosujetable a motas en color 
caramelo

Indicaciones  
para el cuidado

TABLA DE TALLAS ESTÁNDAR  
VenoTrain® soft para brazo  

Movilidad en el día a día

Manga de compresión VenoTrain® soft
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OPCIONES DEL PEDIDO

Sistema de tallas: manga de  
compresión VenoTrain soft (S – XL)

Clases de compresión:
Ccl 1 (18 – 21 mmHg)
Ccl 2 (23 – 32 mmHg)

COMBINACIÓN DE MATERIALES

Ccl 1: 74 % poliamida, 26 % elastano
Ccl 2: 69 % poliamida, 31 % elastano

PROPIEDADES

• Diseño cómodo en la cara interna 
del codo para una mayor libertad 
de movimiento y comodidad de 
uso, y una menor sensación de 
presión

•  Efectividad perceptible durante 
todo su uso

•  Respetuoso con la piel, suave y 
transpirable

Colores: 

Colores estándar

Cómodo pliegue del codo de color beige Borde de punto de color beige

BEIGE

CARAMELO

NEGRO

 SERIE

TERMINACIÓN
LIGA DE SUJECIÓN CG

Borde de punto

Motas

experts.bauerfeind.com/venotrain-soft



VenoTrain® curaflow

40

La media de compresión para el tratamiento de 
linfedemas y lipoedemas en brazos y manos

Indicaciones 
para el cuidado

La modelo lleva la manga de 
compresión (CG) y el guante 
sin costuras (AC1) en color 
ocean

Vídeo de formación 
bauerfeind-group.com/
venotrain-curaflow-arm
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CONFECCIÓN A MEDIDA

CG CF CE AC1 AD AE AF AG

OPCIONES DEL PEDIDO

Sistema de tallas: medida

Clases de compresión:
Ccl 1 (18 – 21 mmHg) hasta
Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

Elementos añadidos: véanse las páginas 
siguientes, así como la lista de precios

COMBINACIÓN DE MATERIALES

Brazo:
Ccl 1: 77 % poliamida, 23 % elastano
Ccl 2: 77 % poliamida, 23 % elastano
Ccl 3: 73 % poliamida, 27 % elastano

Mano sin costuras:
Ccl 1: 87 % poliamida, 13 % elastano
Ccl 2: 85 % poliamida, 15 % elastano
Ccl 3: 86 % poliamida, 14 % elastano

Mano con costuras:
Ccl 1: 73 % poliamida, 27 % elastano
Ccl 2: 73 % poliamida, 27 % elastano
Ccl 3: 70 % poliamida, 30 % elastano

PROPIEDADES

• Microfibra sedosa que facilita su 
colocación

• Material de microfibra respetuoso 
con la piel, que convierten el 
producto en transpirable y 
proporciona una regulación 
térmica

• Zona del codo anatómica y 
especialmente suave para una 
mayor libertad de movimiento y 
comodidad de uso, y una menor 
sensación de presión

• Confección a medida para 
necesidades individuales

Colores: 

Colores estándar

Colores adicionales

Manga de compresión (CG) de color caramelo  Guante (AC1) sin costura con puntas de los dedos 
abiertas en color royal

CARAMELO

MARINO

ANTRACITA

NEGRO

BURDEOS

ROYAL

CREMA

OCEAN

CORAL
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ELEMENTOS AÑADIDOS
PARA BRAZO & MANO

VenoTrain curaflow permite una confección a medida para 
una adaptación personalizada de los productos a las 
necesidades del paciente. Los elementos añadidos para el 
producto aquí indicados representan las opciones 
adicionales preferidas. Nuestro extenso programa de 
confección a medida incluye en total más de 1000 
combinaciones de producto diferentes. 

Encontrará más información sobre los elementos añadidos 
disponibles en nuestra lista de precios actual o puede 
pedirlos directamente en la tienda online de Bauerfeind. 

ELEMENTOS AÑADIDOS SITUACIÓN DEL PACIENTE EFECTO

Zona del brazo
Estándar para todos los tratamientos de brazo

• Principalmente en pacientes con 
lipedema o linfedema

• Zona del codo de confort para reducir 
la formación de pliegues

• Forma anatómica para una mejora 
de la funcionalidad articular

Terminación oblicua

• Principalmente en pacientes con 
lipedema o linfedema

• Forma anatómica
• Tejido cutáneo blando

• Distribución de la compresión 
mejorada en la zona final de la media

• Forma anatómica
• Prevención de constricciones 

circulatorias

Liga autosujetable a motas

• Fundamentalmente necesario con 
todas las medias de compresión para 
la sujeción

• Sujeción de las medias de 
compresión

• Agradable para el usuario
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ELEMENTOS AÑADIDOS SITUACIÓN DEL PACIENTE EFECTO

Liga de sujeción a rayas

• Ofrece una sujeción reforzada
• Apropiada para edemas más 

marcados y mayores contornos

• Sujeción de las medias de 
compresión

Pieza de liga de sujeción

• En caso de tejido muy blando
• Forma cónica acentuada

• Sujeción adicional
• Evita del deslizamiento

Cremallera

• Afecciones secundarias como reuma, 
artritis, etc.

• En caso de paresia flácida

• Más fácil de poner y de quitar

Almohadilla linfática incorporada

• Crecimiento local del edema o 
endurecimiento

• Divergencias del estándar anatómico

• Aumento la presión focalizada
• Prevención de edemas y 

endurecimientos

Guante sin costuras

• Linfedemas de leves a moderados en 
los dedos

• Edemas de leves a moderados en el 
dorso de la mano

• Prevención de edemas en los dedos y 
el dorso de la mano

Guante con costuras

• Edemas de moderados a intensos en 
los dedos

• Edemas de moderados a intensos en 
el dorso de la mano

• Prevención de edemas en los dedos y 
el dorso de la mano
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CONCEPTO DE TRATAMIENTO
TÓRAX
Con la ayuda del concepto de tratamiento de Bauerfeind, encontrará la 
media de compresión VenoTrain adecuada para su cliente. La elección 
correcta dependerá del grado de enfermedad.

ESTADIO ESPONTÁ
NEAMENTE 
REVERSIBLE

ESTADIOS ESTADIO 
IRREVERSIBLE

FORMA ACENTUADA 
DEL ESTADIO 
IRREVERSIBLE

Marcado aumento del 
tamaño del edema, con 
dimensiones extremas 
en algunos puntos. 

El tejido es blando y, 
si hay un bulto visible, 
desciende al presionarlo 
ligeramente.

El tejido está endurecido 
y, cuando aparece un 
bulto, ya no se puede 
presionar u opone 
mucha resistencia.

DIAGNÓSTICO /
MOLESTIAS

El sistema linfático está 
dañado, aunque aún no 
hay edemas visibles o 
palpables.

ESTADIO DE 
LATENCIA

LINFEDEMA

ESTADIO 1 ESTADIOS ESTADIO 2 ESTADIO 3

Adicionalmente, el 
tejido es más espeso y 
duro. Además, se pre-
sentan extensas zonas 
de sobras adiposas 
deformadas.

La superficie de la piel 
es lisa, el tejido graso 
subcutáneo espeso y la 
estructura de la grasa 
presenta nudos finos.

La superficie de la 
piel es irregular y la 
estructura de la grasa 
presenta nudos gruesos.

DIAGNÓSTICO /
MOLESTIA

LIPOEDEMA

RECOMENDA
CIÓN DE  
PRODUCTOS 

VenoTrain 
curaflow
Tejido plano

Ccl 1: 18 – 21 mmHg 
 ∙ Lipedemas y linfedemas, 

estadios de 0 a 3

CLASES DE COMPRESIÓN
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VenoTrain® curaflow

40

El tratamiento de compresión para el tratamiento 
de linfedemas y lipoedemas en el tórax

Indicaciones para 
el cuidado

La modelo lleva una camiseta de 
manga corta en color burdeos

Vídeo de formación 
bauerfeind-group.com/
venotrain-curaflow-thorax
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OPCIONES DEL PEDIDO

Sistema de tallas: medida

Clases de compresión:
Ccl 1 (18 – 21 mmHg) 

Puntera: abierta, abierta en diagonal, 
cerrada, cerrada en diagonal

Elementos añadidos: 
• Sin mangas
• Manga con compresión
• Manga sin compresión
• Cremallera delantera centrada
• Cierre con corchetes
• Se le puede unir una manga de 

compresión 

Véanse las páginas siguientes, así como la 
lista de precios

COMBINACIÓN DE MATERIALES

Ccl 1: 73 % poliamida, 27 % elastano

PROPIEDADES

• Microfibra sedosa que facilita su 
colocación

• Material de microfibra respetuoso 
con la piel, que convierten el 
producto en transpirable y 
proporciona una regulación 
térmica

• Confección a medida para 
necesidades individuales

Colores: 

Colores estándar

Colores adicionales

CARAMELO

MARINO

ANTRACITA

NEGRO

BURDEOS

ROYAL

CREMA

OCEAN

CORAL

Bustier con bolsillo para epítesis de color caramelo Body de manga corta en color antracita

CONFECCIÓN A MEDIDA

BODY CAMISETA BUSTIER



ELEMENTOS AÑADIDOS
PARA TÓRAX

ELEMENTOS AÑADIDOS SITUACIÓN DEL PACIENTE EFECTO

Zona del pecho sin costuras

• Estándar para todos los tratamientos 
de tórax

• Evita la aparición de zonas de 
presión y fricción

• Protección del pecho

Manga sin compresión

• Edemas en la zona del pecho y brazo
• En combinación con manga de 

compresión (sin compresión doble)

• Prevención de edemas en la zona del 
hombro y parte superior del brazo

Manga con compresión

• Edemas en la zona del pecho y brazo • Prevención de edemas en la zona del 
hombro y parte superior del brazo

Bolsillo de epítesis

• En caso de utilizar ortesis de pecho • Sujeción óptima

Cremallera

• Afecciones secundarias como reuma, 
artritis, etc.

• En caso de movilidad limitada

• Más fácil de poner y de quitar
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ACCESORIOS 
VenoTrain®

EL COMPLEMENTO 
PERFECTO PARA EL 
DÍA A DÍA
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CUIDADO DE LA 
PIEL VENOTRAIN® 
 
BIENESTAR PARA LA PIEL

La piel también debería ser un asunto importante 
para sus clientes. Puesto que, por lo general, en 
caso de linfedema y lipoedema la piel es algo más 
sensible. Las cremas nutritivas evitan que la piel 
se seque y proporcionan la protección necesaria. 
Para que la piel permanezca suave y bonita, hemos 
desarrollado dos productos de alta calidad que se 
ajustan a la perfección a la piel afectada por edemas 
o compresión.

  
ESPUMA PARA 
EL CUIDADO 
BAUERFEIND*

Protección rápida de día

Espuma ligera que protege y 
cuida la piel con pantenol. Se 
absorbe rápidamente y puede 
usarse antes de ponerse el 
tratamiento de compresión.

VENOTRAIN®  
LOTION*

Protección delicada de noche

Después de una larga jornada 
con el tratamiento de compresión 
puesto, la piel se merece un 
pequeño programa de bienestar, 
que es precisamente lo que ofrece 
esta loción protectora que hemos 
desarrollado en colaboración 
con Sebapharma. Su extracto de 
camomila especial mima la piel, 
reduce la irritación cutánea y relaja 
las piernas y los brazos.

* Disponible únicamente en algunos países
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01 Bolsa de medición
Para que la medición sea más sencilla: 
jaboncillo de sastre, medidor de dedos, 
lápiz de ojos, sacapuntas, cinta métrica, 
guante especial para colocar las medias 
de compresión con más facilidad, 
VenoTrain glider, bolígrafo

02 Bolsa de lavado 
Para almacenar de manera segura las 
medias de compresión cada vez que la 
laves en la lavadora

03 Guantes de goma
Ayudan a colocar correctamente las 
medias de compresión

04 Paquete de inicio
Práctico y útil kit de accesorios de ayuda 
durante el uso diario de las medias de 
compresión (p. ej., guantes, red de 
lavado, carné de cliente)

* Disponible solo en algunos países

Para que los pacientes se sientan 100% 
cómodos con sus medias de compresión 
VenoTrain, ponemos a su disposición 
una completa gama de accesorios 
VenoTrain. Ayudan de forma efectiva al 
tratamiento, facilitan el manejo y cuidan 
las medias de compresión, así como la 
piel de sus clientes.

ACCESORIOS 
VenoTrain®

42



A
C

C
E

S
O

R
IO

S

VenoTrain glider es un práctico calzador 
ponemedias para ponerse y quitarse todo tipo 
de medias de compresión medicinales, y puede 
prescribirse por el médico.

El material ligero y resistente permite deslizar 
las medias sin esfuerzo sobre el brazo o la 
pierna. Está especialmente indicado para medias 
de compresión con puntera abierta y cerrada.

Ahorra tiempo y espacio, por lo que resulta 
perfecto para llevar de viaje. 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

• Extremadamente ligera, estable y 
resistente a los desgarros

• Fácil de manejar
• Ideal para viajes
• De prescripción con receta

VenoTrain® glider
ELEMENTO AUXILIAR COMPACTO PARA 
LA COLOCACIÓN DE MEDIAS

video.bauerfeind.com/ 
venotrain-glider

ENCONTRARÁ LOS VÍDEOS 
CON LAS INSTRUCCIONES 
DE COLOCACIÓN EN:

video.bauerfeind.com/ 
venotrain-glider-armstrumpf
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soft
Brazo

impuls
Pierna

Borde superior  
de la media

Sustitución de la liga  
de sujeción

Borde de punto de la 
liga de sujeción

Liga de sujeción

Retirada de la parte de 
la cadera y unir una liga 
de sujeción

AGHB Renovación de la correa 
para la cadera

Acortar media AD / CG máx. en 3 cm

AG máx. en 5 cm

Reparación,  
si es posible

Agujero

Carrera en la media

Costura

Hilo salido

Unidad impuls delight

Tejido de la puntera 
Alargar o acortar

Pieza

Puntera
Costura por el exterior

Pieza

Puntera
Más ancha, más estrecha, anatómica

Pieza

Parte abdominal 
Delante / detrás – dos costuras

Pieza

AT Con entrepierna para caballero  
(sin abertura o con abertura 
longitudinal)

Pieza

AT Con refuerzo en entrepierna Pieza

Coser una almohadilla de espuma Pieza

MODIFICACIONES | REPARACIONES 
 SERIE 

PEDIDO NUEVO
 CONFECCIÓN A MEDIDA

PRESTACIONES ADICIONALES
MODIFICACIONES | REPARACIONES
SERVICIO INDIVIDUAL AL CLIENTE
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 *   Por favor, no se pruebe las medias. Una vez  
que han entrado en contacto con la piel ya no es 
posible el cambio de color.

impuls
Pierna

delight
Pierna

Borde 
 superior  
de la media

Sustitución de la 
liga de sujeción

Borde de punto de 
la liga de sujeción

Estrechar o 
ensanchar la liga de 
sujeción

Retirar la parte para 
la cadera
Cosido de la liga de 
sujeción

AT Acortar parte 
abdominal

Alargar la parte 
abdominal  
(a excepción de ATX)

Estrechar la cuña  
(a excepción de ATX)

Ensanchar la cuña  
(a excepción de ATX)

Refuerzo en 
entrepierna y muslos 
(a excepción de ATX)

Cambiar AT por AG 
con liga de sujeción

AGHB Renovación de la 
correa para la cadera

Acortar  
media

AD máx. en 3 cm

AG máx. en 5 cm

Cambiar color de claro a oscuro*

Modificación 
en la puntera

Cambiar puntera 
cerrada a abierta

Acortar puntera 
abierta

Reparación,  
si es posible

Agujero

Carrera en la media

Costura

Hilo salido

Tratamiento

Modificación Pierna Brazo Tórax

Pantis

Parte 
abdominal

Incorporación posterior de una pieza  
en U, solo para zonas abdominales de 
compresión

Acortar parte abdominal

Abertura para estoma en la parte abdominal

Terminación en la cintura

Cuña

AT en AG con fijación a la cadera

AT en CT, ET o FT 

AT en AG con liga de sujeción

Pierna / Brazo

Acortar media (ribete)

Liga de sujeción / cinturilla / ceñidor

Coser piezas de liga de sujeción nuevas

Unir una liga de sujeción / cinturilla nuevas

Estrechar o ensanchar liga de sujeción 
máx. 5 cm

Cambiar fijación a la cadera a AG con liga 
de sujeción

Modificar hombrera a CG con liga de 
sujeción

Ceñidor nuevo para la fijación a la cadera /  
hombrera (desgastada)

Cosido de fijación a la cadera en medias para piernas 
hasta G

Cosido de hombrera en CG

Almohadilla linfática / forro

Acabado

Pie (por cada pie)

Modificaciones puntera / modificaciones longitud del pie

Estrechar medida cA

Integrar piezas de liga de sujeción en caso de cA

Pulgar del pie separado del capuchón para los dedos  
(solo para capuchones con costura)

Modificaciones mano

Dedos de la mano separados (no en caso de AC1 sin costura)

Acortar / estrechar guante (solo guantes con costura)

Integrar / modificar posteriormente una almohadilla 
linfática

Tórax

Cuña (alargar, acortar, ensanchar o estrechar por 
 delante / detrás)

Manga (por brazo)

Profundizar los recortes

Acortar tórax

Acabado

Reparaciones /adaptaciones

Reparar costura

Reparar carrera

Reparación de agujeros e hilos saltados

Incorporación de cremallera

Quitar la cremallera

Reparar la cremallera

Cambio de color (solo para productos sin usar)

MODIFICACIONES | REPARACIONES  
VenoTrain® curaflow

MODIFICACIONES | REPARACIONES  
 CONFECCIÓN A MEDIDA
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OTRAS ÁREAS DE 
PRODUCTOS DE 
BAUERFEIND

Los productos  
ortopédicos  
demuestran su  
eficacia*

Los VENDAJES Y ORTESIS de Bauerfeind 
ayudan después de sufrir lesiones, así como en 
caso de afecciones ortopédicas crónicas y agu-
das. Mejoran la sensación de estabilidad y dan 
una impresión de seguridad en las actividades 
diarias y en la práctica deportiva. Para ayudar 
óptimamente a la fisioterapia, los vendajes y 
ortesis están confeccionados con materiales 
livianos y transpirables. Gracias a soluciones 
innovadoras como los cierres rápidos o los ele-
mentos auxiliares de colocación integrados, son 
fáciles de manejar en el día a día y convencen 
por su máxima calidad «made in Germany».

LAS MEDIAS DE COMPRESIÓN VENOTRAIN 
destacan por su efectividad clínicamente 
probada y las propiedades únicas de sus 
materiales. Mejoran la actividad venosa y 
actúan frente a molestias de tipo venoso en 
las piernas. La gama VenoTrain ofrece la 
media adecuada para cada caso, ya sea para 
prevención o en caso de afecciones venosas 
de leves a avanzadas. Gracias a una amplia 
selección de colores y diseños, se pueden 
combinar de maravilla e ir a la moda.

Los pies son la base del cuerpo. Las 
PLANTILLAS ORTOPÉDICAS descargan 
los pies, las articulaciones de la rodilla y 
de la cadera, así como la espalda. Sirven 
de soporte al pie en su funcionamiento 
natural y, así, pueden ejercer una acción 
biomecánica positiva en el cuerpo. Porque 
cada pie tiene sus propias necesidades, 
Bauerfeind tiene más de 300 modelos 
distintos.

Encontrará una vista general de todas las áreas de tratamiento en Internet en:  
experts.bauerfeind.com

* Los vendajes / ortesis, medias de compresión y plantillas ayudan a que los pacientes vuelvan a ponerse 
en pie lo más rápido posible después de sufrir lesiones y en caso de enfermedades. 

 (Fuente: encuesta representativa para pacientes, llevada a cabo por el Instituto de Demoscopia Allensbach (Alemania) en nombre de eurocom e.V., 2019,  
n=1295 usuarios de vendajes/ortesis, medias de compresión y plantillas)
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HOJAS DE PEDIDO

Para ayudar a nuestros clientes, hemos 
desarrollado diferentes hojas de pedido para 
productos estándar y productos a medida. De esta 
forma, se puede pedir el producto VenoTrain en 
el diseño deseado de manera rápida y sencilla. 
Le enviaremos estas hojas de pedido de manera 
gratuita.

Por supuesto, si lo desea también puede descargar 
las distintas hojas de pedido en cualquier momento: 
bauerfeind.com/downloads

Precios
Los precios se consideran netos ex fábrica en euros, más gastos de transporte e 
impuestos, si corresponde.

Despacho
El envío corre por cuenta y riesgo del comprador, aunque el comprador no se haga 
cargo de los gastos de transporte. Las interrupciones operacionales que puedan 
afectarnos a nosotros o a nuestros proveedores, la falta de personal capacitado, 
posibles huelgas, cierres patronales y acontecimientos de fuerza mayor son 
causas de retraso en la entrega y nos eximen de cualquier obligación de entrega 
durante el tiempo de dicho impedimento.

Devoluciones
Las devoluciones fuera del período de garantía solo se aceptarán tras previo aviso 
y autorización de Bauerfeind para la devolución, siempre que se hayan presentado 
los documentos de entrega; se presupone que los artículos devueltos se 
encuentran en perfecto estado. Nos reservamos el derecho a denegar la 
aceptación de cualquier remesa devuelta. Aplicaremos una tarifa de 10 € en 
concepto de gastos administrativos por cada remesa devuelta fuera del período 
de garantía. La tasa administrativa por artículos devueltos 1 mes o más después 
de la fecha de entrega corresponde adicionalmente a un 20 % del valor neto del 
pedido, sujeta a un máximo de 25 € por artículo y pieza; la tasa corresponde 
adicionalmente a un 40 % del valor neto del pedido para artículos devueltos entre 
6 y 12 meses después de la fecha de entrega, siendo la tasa máxima de 50 € por 
artículo y pieza. Las mercancías devueltas fuera del plazo de garantía, 
especialmente los productos fabricados a medida, y 12 meses o más tras la fecha 
de entrega, no se aceptarán como devolución.

Pago
El pago debe realizarse inmediatamente después de la presentación de la factura. 
Las primeras entregas se realizarán únicamente contra pago por anticipado. En 
caso de demora o impago por parte del cliente, todas las entregas posteriores se 
realizarán contra pago por anticipado. Cobraremos intereses por demora al 8 % 
por encima del tipo básico desde el momento de demora del pago. Los pagos por 
cheque, giro, etc. se considerarán realizados cuando la cantidad se haya abonado 
en nuestra cuenta.

Retención de propiedad
Nosotros conservamos la propiedad de toda la mercancía hasta que el comprador 
haya abonado todos los montos pendientes conforme a nuestra relación 
comercial con él. Asimismo, la retención de propiedad se aplica proporcionalmente 
a las mercancías que hayan sido procesadas o modificadas. En caso de venta de 
las mercancías, todo crédito de terceros se considerará asignado a nosotros sin 
excepción hasta alcanzar la cantidad total adeudada a nosotros. Sin perjuicio de 
dicha asignación, el comprador tiene el derecho al cobro de dichas cantidades. 
Nuestro derecho a cobrar las cantidades no se ve afectado por la disposición 
anterior; sin embargo, nos comprometemos a abstenernos de dicho cobro a 
menos que el comprador incumpla sus obligaciones de pago. Si el comprador 
incumple sus obligaciones de pago, podemos exigir al comprador que revele los 
créditos asignados y los nombres de los deudores, proporcione toda la información 
necesaria para el cobro de la deuda, entregue todos los documentos necesarios 
e informe a los deudores (terceros) de la asignación. El comprador no está 
autorizado a vender, hipotecar o asignar las mercancías como fianza o garantía. 
Cualquier hipoteca, confiscación u otras acciones de restricción ejecutadas por 
terceros deberán sernos comunicadas por el comprador a la mayor brevedad, 

estando asimismo el comprador obligado a proporcionar toda la información y los 
documentos que nos permitan defender nuestros derechos. Nos comprometemos 
a liberar, a petición del comprador, cualquier garantía que exceda un crédito 
garantizado que no se haya reembolsado en más del 20 %.

Reclamaciones
Las reclamaciones de garantía por defectos obvios expirarán a menos que nos 
sean notificadas por escrito a la mayor brevedad conforme a lo estipulado en el 
Artículo 377 del Código Mercantil alemán (HGB). Por lo demás, el plazo para 
reclamaciones de garantía es de 1 año tras la entrega de la mercancía adquirida. 
Si las mercancías están defectuosas, procederemos a la sustitución o reparación, 
según nuestro criterio. Por razones de higiene, las reparaciones solo pueden 
realizarse en artículos lavados y en perfecto estado higiénico. Nos reservamos el 
derecho a cobrar los correspondientes gastos administrativos si los artículos 
devueltos no están correctamente limpios e higienizados. En caso de que, y en la 
medida en que, nosotros cumplamos con nuestras obligaciones de prestación 
suplementaria, en particular, en lo referente a la reparación de defectos o el 
suministro de mercancías sin defecto, el comprador no podrá exigir una reducción 
en el precio ni rescindir el contrato, salvo que nuestras medidas de prestación 
suplementaria resulten fallidas. Los defectos causados por el desgaste y el uso 
normal, uso abusivo, uso incorrecto, descuido o inobservancia de las instrucciones 
de uso quedan excluidos de la garantía.

Responsabilidad
La responsabilidad por daños y perjuicios queda excluida, salvo que se demuestre 
que nosotros o nuestros asistentes hemos actuado con premeditación o grave 
negligencia. Esta limitación de responsabilidad no se aplica a daños por lesión 
corporal, vital o a la integridad física, ni por incumplimiento de una obligación 
contractual de importancia.

Jurisdicción competente
El lugar de cumplimiento es la sede social de esta empresa. La jurisdicción 
competente para cualquier controversia en el marco de las relaciones comerciales 
es Gera (Alemania).

Nulidad parcial
El hecho de que una de estas provisiones de las presentes Condiciones de venta 
y de entrega sea declarada nula o inaplicable no provocará la nulidad de las 
demás cláusulas, que permanecerán en total vigor. La cláusula que resulte nula 
o inaplicable será sustituida por una cláusula válida y aplicable que refleje con la 
mayor precisión posible la finalidad e intención originales de las partes.

 

Última edición: Febrero de 2016

CONDICIONES DE VENTA Y DE ENTREGA DE BAUERFEIND AG  
(CONDICIONES COMERCIALES GENERALES) DE APLICACIÓN INTERNACIONAL

Cláusula de protección de datos / grabación de llamadas
A fin de poder optimizar la calidad de nuestros servicios, grabamos 
aleatoriamente llamadas entre los compradores y nuestros empleados. Las 
grabaciones telefónicas tienen únicamente la finalidad de mejorar nuestro 
servicio y son eliminadas una vez concluida la evaluación. Los datos no 
serán revelados a terceros. Por la presente el comprador consiente la 
grabación de llamadas telefónicas únicamente para dicha finalidad. Este 
consentimiento es voluntario y podrá ser revocado por el comprador en 
cualquier momento que lo desee.

HOJA DE PEDIDO DE PRODUCTOS ESTÁNDAR N.º de artículo

 VenoTrain 271 2020 0000 005

HOJAS DE PEDIDO DE PRODUCTOS A MEDIDA N.º de artículo

Producto de punto 
redondo 

VenoTrain 271 2020 0001 003

VenoTrain soft para brazo 271 1220 3021 001

Producto de tejido 
plano

VenoTrain delight para pierna 271 2020 0000 003

VenoTrain delight para brazo 271 2020 0001 005

Guante VenoTrain delight 271 2020 0001 006

Capuchones para los dedos  
VenoTrain delight

271 2020 0001 007

VenoTrain curaflow para pierna 271 4220 7001 001

VenoTrain curaflow para dedos de 
los pies

271 4220 7001 002

VenoTrain curaflow para brazo/mano 271 4220 7001 003

VenoTrain curaflow para tórax 271 4120 3001 003
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 ¡UNA MEJOR CALIDAD  
DE VIDA  
PARA SUS CLIENTES!
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AUSTRIA 
Bauerfeind Ges.m.b.H. 
Hainburger Straße 33 
1030 Wien 
P +43 (0) 800 4430-130  
F +43 (0) 800 4430-131 
E info@bauerfeind.at

BENELUX 
Bauerfeind Benelux B.V. 
Waarderveldweg 1 
2031 BK Haarlem

THE NETHERLANDS 
P +31 (0) 23 531-9427 
F +31 (0) 23 532-1970 
E info@bauerfeind.nl

BELGIUM 
P +32 (0) 2 527-4060 
F +32 (0) 2 792-5345 
E info@bauerfeind.be

BOSNIA AND  
HERZEGOVINA 
Bauerfeind d.o.o. 
Meše Selmovića 19 
71000 Sarajevo  
P +387 (0) 33 710-100 
F +387 (0) 33 619-422 
E info@bauerfeind.ba

CROATIA 
Bauerfeind d.o.o. 
Goleška 20 
10020 Zagreb 
P +385 (0) 1 6542-855 
F +385 (0) 1 6542-860 
E info@bauerfeind.hr

FRANCE 
Bauerfeind France S.A.R.L. 
B.P. 59258 
95957 Roissy CDG Cedex 
P +33 (0) 1 4863-2896 
F +33 (0) 1 4863-2963 
E info@bauerfeind.fr

ITALY 
Bauerfeind Italia Srl 
Filiale Italiana 
Piazza Don Enrico Mapelli 75 
20099 Sesto San Giovanni (MI) 
P +39 02 8977 6310 
F +39 02 8977 5900 
E info@bauerfeind.it

NORDIC 
Bauerfeind Nordic AB 
Storgatan 14 
114 55 Stockholm 
P +46 (0) 774 100 020 
E info@bauerfeind.se

REPUBLIC OF  
NORTH MACEDONIA 
Bauerfeind Dooel Skopje 
50 Divizija 24 a 
1000 Skopje 
P +389 (0) 2 3179-002 
F +389 (0) 2 3179-004 
E info@bauerfeind.mk

SERBIA 
Bauerfeind d.o.o. 
102 Omladinskih brigada  
11070 Novi Beograd 
P +381 (0) 11 2287-050 
F +381 (0) 11 2287-052 
E info@bauerfeind.rs

SINGAPORE 
Bauerfeind Singapore Pte Ltd. 
Blk 41 Cambridge Road #01-21  
Singapore 210041 
P +65 6396-3497 
F +65 6295-5062 
E info@bauerfeind.com.sg

SLOVENIA 
Bauerfeind d.o.o.  
Dolenjska cesta 242 b 
1000 Ljubljana 
P +386 (0) 1 4272-941 
F +386 (0) 1 4272-951 
E info@bauerfeind.si

SPAIN 
Bauerfeind Ibérica, S.A. 
C / San Vicente Mártir, 
nº 71 – 4º - 7ª 
46007 Valencia 
P +34 96 385-6633 
F +34 96 385-6699 
E info@bauerfeind.es

SWITZERLAND 
Bauerfeind AG 
Vorderi Böde 5 
5452 Oberrohrdorf 
P +41 (0) 56 485-8242 
F +41 (0) 56 485-8259 
E info@bauerfeind.ch

UNITED ARAB EMIRATES 
Bauerfeind Middle East FZ-LLC 
Dubai Healthcare City 
Building 40, Office 510 
Dubai 
P +971 4 4335-684 
F +971 4 4370-344 
E info@bauerfeind.ae

UNITED KINGDOM 
Bauerfeind UK 
85 Tottenham Court Road 
London 
W1T 4TQ 
P +44 (0) 121 446-5353 
F +44 (0) 121 446-5454 
E info@bauerfeind.co.uk

USA 
Bauerfeind USA, Inc.
75 14th St NE 
Suite 2350
Atlanta, GA 30309  
P +1 800 423-3405  
P +1 404 201-7800  
F +1 404 201-7839 
E info@bauerfeindusa.com

 Bauerfeind AG
Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
P +49 (0) 36628 66-16 60
F +49 (0) 36628 66-16 99
E info@bauerfeind.com


