RUNNING : CALCETINES DE COMPRESIÓN FULLSOCKS

CALCETINES DE COMPRESIÓN FULLSOCKS

Calcetines ideales para la recuperación después del esfuerzo. Son unos calcetines anti-fatiga que adsorben los choques y las vibraciones de la
musculatura, las venas y las articulaciones, aumentando las posibilidades de resistencia al esfuerzo."

Calificación: Sin calificación
Precio
42,69 €
34,15 €

Haga una pregunta / Otras tallas

Descripción

Principales características del Calcetines de compresión Compressport - Full Sock 3D Dot
Estimulación del flujo sanguíneo: el efecto graduado de compresión y acupresión del 3D Dot ayuda a estimular el flujo sanguíneo en
el pie, mejorando el retorno venoso
Absorción de impactos: la estructura tejida externa del 3D Dot permite la absorción y amortiguación de los impactos
Protección del tendón de Aquiles: el efecto acolchado de los 3D DOT en su parte trasera protege el tendón de Aquiles de la fricción y
la presión
Antideslizamiento: el 3D Dot multidireccional garantiza el máximo agarre dentro de la zapatilla, evitando así el deslizamiento del
calcetín
Ventilación: el aire fluye con facilidad entre el 3D Dot, regulando la temperatura a su paso
Extracción de agua: los puntos 3D Dot retienen poca agua (lluvia, hidratación, sudor) y el espacio entre ellos facilita su extracción para
que los pies permanezcan más secos
Comodidad total: la estructura tejida interna de los 3D DOT aumenta la comodidad y reduce el riesgo de roces
Calcetín de viaje: debido a su capacidad para estimular el flujo sanguíneo y evitar la acumulación de fluidos en el pie, es un calcetín
ideal para viajar
Puntera "Ergoformable": el diseño de la puntera cubre los dedos sin pliegues, compresión o axfisia. Los dedos permanecen libres y
sin apretar
Apoyo "ArchStim": ubicada en el arco del pie, esta banda elástica de compresión estimula el retorno venoso, fortalece la postura de la
zancada y evita el movimiento, el deslizamiento y la torsión del calcetín
Calidad garantizada
Los productos de compresión de Compressport se elaboran exclusivamente en Europa, haciendo uso de hilos europeos, con
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equipamientos europeos y de la mano de especialistas médicos europeos. Compressport trabaja duro para ofrecerte siempre la mejor
calidad.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

