
Diseñado para  un tratamiento fácil y accesible en casa 

Dispone de tratamientos con el tiempo y presión ajustables (de 20 a 
80 mmHg), con Smart Technology para una compresión y liberación 
precisas. Es multi voltaje, ligero e ideal para viajar.

Use PCD -51® con nuestras innovadoras prendas de 4 u 8 cámaras

Se usa para tratar el linfedema de cáncer 
de mama en el brazo, el tóraz, la axila, el 
hombro, el abdomen y espalda.

Manga brazo
ComefyLifeTM

Múltiples tamaños disponibles, 
incluso extra ancho.

Manga pierna
4 celdas

Ideal para clínicas de heridas, edemas 
traumáticos, atención hospitalaria y otras 
necesidades a corto plazo.

Manga uso 
individual

Múltiples tamaños disponibles.

Manga pierna 8 celdas

Trata toda la parte inferior del cuerpo, 
el abdomen, la ingle, las caderas, las 
nalgas y piernas.

Patalón  PCDTM

Trata todo el brazo y el hombro.

Manga de brazo

EXPERTOS EN COMPRESIÓN NEUMÁTICA 

Ofrece productos de la más alta calidad, efectivos y accesibles. A la vanguardia de la tecnología, 
adaptándose constantemente y creando nuevos productos gracias a la inversión en  I + D.

934 329 970
Cincos Barcelona

@cincosbarcelona
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Lympha Press PCD-51®



Lympha Press® sistemas múlticamara

Lympha Press Mini ®

Ofrece compresión secuencial de 12-24 cámaras, con tiempo de 
tratamiento y presión (20-80 mmHg) seleccionados por el usuario. 
Su diseño fácil de usar y robusto lo hace ideal para el tratamiento de 
una amplia variedad de pacientes, en el hogar.

Lympha Press Optimal®

Ofrece compresión dinámica avanzada de 12-24 cámaras con 
tres modelos de tratamiento, incluido Pretheraphy®  basado en 
los principios del drenaje linfático manual. Presión de gradiente 
es ajustable entre 20-90 mmHg, y puede ser programado por tu 
ordenador personal y en la clínica.

Durante más de 35 años, Lympha Press® ha ayudado a pacientes de todo el mundo

Mangas compatibles

Todas las prendas estan fabricadas con celdas superpuestas patentadas para una aplicación de presión uniforme, 
sin espacios. El diseño de la prenda inferior patentado se moldea según la forma del área tratada.

Manga Comfy 1-75
Terapia avanzada para linfedema post mastectomía. Trata el brazo, el hombro, espalda, el pecho, la 
axila y el abdomen. Diseñado para uso independiente en casa.

Lympha Pod®

La única prenda de compresión neumática del mundo especialmente diseñada para el tratamiento 
de pacientes bariátricos o mórbidos grandes. El diseño “saco de dormir” hace que sea fácil de usar.

Chaqueta Lympha®

Tratamiento bilateral completo para brazos, tórax, hombros, espalda y abdomen.

Manga pierna
Doce cámaras superpuestas. Disponible en variedad de tamaños. 

Pantalón Lympha®

Tratamiento completo de parte inferior del cuerpo, incluido el abdomen, caderas, 
glúteos y área genital. Diseño patentado que incluye la personalización del tamaño. 
Las tiras permiten un fácil ajuste.
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