LEYLA SB
Referencia

44605

Blanco

44606

Negro

Copas

Universales

Bolsillos

Bilaterales

Talla EU

70/75 - 80/85 - 90/95 - 100/105 - 110/115

Composición

49% Poliamida, 43% Algodón, 8% Elastan
Sin látex, sin silicona y sin níquel

ENVASE
DESPLEGABLE
"PEELPACK"

PARA DETERMINAR LA TALLA DE LEYLA
COPAS
UNIVERSALES

SOLO
UNA
MEDIDA

MEDIDA CONTORNO BAJO PECHO
cm

68-77

EU

70/75 80/85 90/95 100/105 110/115

78-87

88-97 98-107 108-117

1 Mida el contorno debajo pecho
en MÁXIMA INSPIRACIÓN,
llevando un soporte de mama
cómodo.

COPAS UNIVERSALES

2 Una vez obtenida la medida,

consulte la tabla de tallas a
continuación. El símbolo visual
facilita la selección de la talla.

Símbolo
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Leyla

Technología exclusiva
para el cuidado postoperatorio mamario

Independientemente del tipo de cirugía mamaria y magnitud de la operación, la apropiada
compresión, inmovilización, soporte y alivio las mamas operadas es necesario para favorecer
una cicatrización y recuperación óptima.
LEYLA PUEDE AYUDAR Y OPTIMIZAR LOS RESULTADOS DESPUÉS
DE DIFERENTES OPERACIONES
•
•
•

Reconstrucción mamaria
Reducción mamaria
Aumento mamario

•
•
•

Mastopexia
Oncoplástica
Mastectomía

¿PORQUE LA NUEVA ÓRTESIS DE COMPRESIÓN LEYLA
SERÁ EL MEJOR ALIADO DE SU PACIENTE?

PRELAVADO
Y PRESENTADO
EN UN ENVASE
ESPECIAL
TRATAMIENTO
ANTIBACTERIANO
PARA USO CLINICO
DIRECTO

Órtesis de compresión de gran cobertura para la inmovilización
y la sujeción de todo el perímetro torácico.

Áreas específicas de punto fusionado ejercen una compresión
suave favoreciendo el drenaje del sistema linfático y sanguíneo,
en todo el perímetro torácico.

Copas con forma anatómica, moldeadas, elásticas sin costuras, que ejercen una
compresión alrededor de las mamas.
Bolsillos sin costuras que permiten acomodar una prótesis temporal.

Cremallera frontal con protección para facilitar una acceso cómodo a la zona
quirúrgica. La fila de corchetes interiores aportan una seguridad adicional.

LEYLA INCORPORA UNA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DISEÑADA
PARA OFRECER MAYOR CONFORT Y FUNCIONALIDAD
Tirantes anchos ajustables para una fácil aplicación, disminución de la presión,
aumentando la fijación y la estabilización además de proporcionar una excelente
comodidad de uso.

• Órtesis de compresión que moldea la mama durante el proceso de
cicatrización, favoreciendo resultados óptimos.

Y si fuese necesario...

• Reducción de la irritación de la piel gracias a los materiales especialmente seleccionados.
Cinturón de compresión con solapa auto-adherente en la
parte central de la espalda para fijar el cinturón a la órtesis de
compresión en su posición tanto de día como de noche.

Se vende por separado

• Inmovilización y estabilización del tejido mamario operado y
reducción del edema post-operatorio, gracias a la compresión suave
en las zonas adecuadas alrededor del tórax, favoreciendo la circulación
óptima del sistema linfático, fomentando una rápida recuperación.

• Adaptación perfecta gracias a la tecnología sin costuras y el símbolo
visual que facilita la selección de la talla.
• Fácil acceso a la zona quirúrgica para el cuidado de la cicatriz.
• Confort y libertad de movimientos llevando de forma continuada la
órtesis de compresión durante el tiempo recomendada por el cirujano,
favorece una cicatrización efectiva.

Dr. Med.
Irene Richter-Heine,
Specialist in Plastic
and Aesthetic Surgery,
Munich

"Tras la cirugía, además de
poner el apósito estéril en la
cicatriz, se debe fijar, colocar y
moldear las mamas, sin alterar
la circulación en los tejidos ni el
bienestar de la mujer. El estudio realizado con las pacientes
ha demostrado la eficacia de la
órtesis de compresión Leyla,
especialmente diseñada para
para el tratamiento post-operatorio y que, además responde,
en todos los sentidos, a todos
los requisitos médicos."

