
“Orliven® cuida  
tus piernas”
CalCetines téCniCOs de COmpresión

En muchas ocasiones el día a día en nuestra vida 
activa, desde que nos levantamos hasta que nos 
acostamos, así como las obligaciones familiares y 
del trabajo, hacen que pasemos por alto el esfuerzo 
que realizan nuestras piernas y que no cuidemos 
correctamente la salud de las mismas.

La práctica deportiva, los trabajos que obligan a 
adoptar una postura sentada o de pie durante mucho 
tiempo, los cambios de estaciones, la herencia 
genética, la edad, el estilo de vida, los hábitos, etc., 
pueden ocasionar piernas cansadas, doloridas o 
problemas venosos que afectan a hombres y a mujeres 
de todas las edades por igual.

Orliven es la nueva marca de calcetines técnicos 
de Orliman, nacidos bajo la filosofía de contribuir al 
bienestar de las personas; aportando los beneficios 
requeridos y dando respuesta a una demanda cada vez 
mayor con 3 gamas diferentes de calcetines.

¿Por qué usar calcetines de 
compresión?
 › Ayudan a la recuperación muscular reduciendo así los 
dolores musculares y la fatiga.

 › Mejoran el retorno venoso y la circulación sanguínea.

 › Son transpirables y mantienen una temperatura 
constante de los miembros inferiores durante la 
realización de ejercicio físico.

 › Aportan protección y sujeción ante posibles impactos.

Calcetines técnicos de compresión para la práctica 
deportiva general: running, ciclismo, triatlón, tenis, 
etc.

Calcetines técnicos de compresión para piernas 
cansadas, sobrecargas y personas que pueden 
sufrir el conocido “síndrome de la clase turista”.

Pensados para el pie diabético. 
Evitan la proliferación de bacterias y hongos y 
cuentan con la mínima compresión para ofrecer al pie 
un mayor confort.
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IVÁN RAÑA

Triathlon World 
Champion

st

Sin costuras

Sin costuras

Tejido de punto liso

Hilo de algodón tratado con iones 
de plata, evita la proliferación de 
bacterias y hongos

Zona confort

Tejido con hilo de torzal sin 
compresión y sin costuras. 
Evita rozaduras por presión 
en zonas tan delicadas del 
pie como dedos y talones.

Hilo algodón 
tratado con 

iones de plata

Hilo de bambú 
con carbón de 

bambú activado

Sin costuras

Sin costuras

Sin costuras

Compresión 
gradual

Favorece el 
retorno venoso

Diseño acolchado
Incrementa el confort 

Sin costuras

UNISEX COMPRESIÓN 
GRADUAL

SIN COSTURASFAVORECE RETORNO 
VENOSO

TRANSPIRABLE DISEÑO 
ACOLCHADO

UNISEX SIN 
COMPRESIÓN

SIN 
COSTURAS

TEJIDO DE 
PUNTO LISO

TRANSPIRABLE BACTERIOSTÁTICO ANTIOLOR

Sin costuras
Evita la aparición de rozaduras

Compresión 
gradual

Favorece el 
retorno venoso

Diseño acolchado y ergonómico 
Incrementa el confort

Transpirable
“Air channels”

Sin costuras

CALCETÍN TÉCNICO DEPORTIVO DE COMPRESIÓN

La sociedad actual se preocupa cada vez más por mantener 
unos hábitos saludables tanto en el ámbito de la práctica 
deportiva como en la alimentación y la vida laboral.

Esta situación ha provocado el crecimiento exponencial del uso 
de calcetines o medias de compresión que dan respuesta tanto 
a deportistas profesionales como a aficionados, mejorando la 
circulación en las piernas, reduciendo los dolores musculares y 
el tiempo de recuperación.

 ‣ PRINCIPALES BENEFICIOS:

 ✓Mejoran el retorno venoso incrementando 
la recuperación muscular.

 ✓Disminuyen los periodos de recuperación.

 ✓Previenen las lesiones musculares.

 ✓Permiten una mayor transpiración en la zona manteniendo 
una temperatura constante en los miembros inferiores.

 ✓Ofrecen mayor protección a las zonas más dañadas 
(tendón de Aquiles, gemelos, dedos y planta), disminuyendo 
el impacto al realizar actividad deportiva.

 ✓Incorporan una zona acolchada en la parte superior del 
empeine para evitar posibles molestias o roces que puedan 
producir las zapatillas.

COMPOSICIÓN:

72% Poliamida

28% Lycra

CALCETÍN DE VIAJE

Los viajes en los que se permanece sentado durante 
varias horas pueden ocasionar el conocido “síndrome del 
turista”, al igual que los trabajos u oficios que obligan a 
adoptar esta postura de manera continuada. El retorno 
venoso en las extremidades inferiores se dificulta y 
puede producir dolor o cansancio en las piernas.  

 ‣ PRINCIPALES BENEFICIOS:

 ✓Estimulan y favorecen el retorno venoso.

 ✓Protegen ante posibles lesiones por impacto y 
rozaduras en dedos y talones.

 ✓Recomendados para desplazamientos de larga 
duración.

 COMPOSICIÓN:
75% Poliamida 

25% Lycra

CALCETÍN PARA PIE DIABÉTICO

Los  calcetines Orliven Diabetic están diseñados específicamente para 
tratar a pacientes con pie diabético.

Orliman propone dos tipos de calcetín para pie diabético: 
Orliven Daily, recomendado para el uso diario, y Orliven Relax, 
diseñado para incrementar el confort y la sensación de relajación en 
los pies.

 ‣ PRINCIPALES BENEFICIOS:

 ✓Previenen infecciones.

 ✓Evitan la proliferación de bacterias y hongos  
(tratamiento bacteriostático).

 ✓Evitan rozaduras en zonas delicadas como la planta del pie.

 ✓Pensados para prevenir la micosis y el eczema.

REF.: OV02D500

Negro

REF.: OV01D500

Negro

REF.: OV02D501

Blanco

TALLAS

MEDIDAS

A-D cm
LARGO

C cm
MÁXIMO CONTORNO 

DE PANTORRILLA

S/1 36-40 30-34,5

M/2 36-40 34,5-39

L/3 36-40 39-43,5

XL4 36-40 43,5-48

TALLAS

MEDIDAS

A-D cm
LARGO

B cm
MÍNIMO CONTORNO 

DEL TOBILLO

S/1 36-40 18-21,5

M/2 36-40 21,5-25

L/3 36-40 25-28,5

XL4 36-40 28,5-32A

D

C

A

D

B

COMPRESIÓN GRADUAL

15-20

mmHg

COMPRESIÓN GRADUAL

15-20

mmHg

UNISEX COMPRESIÓN 
GRADUAL

SIN COSTURASFAVORECE RETORNO 
VENOSO

TRANSPIRABLE DISEÑO 
ACOLCHADO

dailY, CalCetÍn de UsO diariO relaX

TALLAS
MEDIDAS

Nº CALZADO AB1 cm
LARGO

S/1 36-38,5 18-22

M/2 38,5-41 18-22

L/3 41-43,5 18-22

XL4 43,5-46 18-22A

B1

REF.: OV04B000

Negro

REF.: OV03B005

Gris

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

 ‣ COMPOSICIÓN:

85% Algodón con iones de plata 

12% Poliamida 

3% Lycra

 ‣ COMPOSICIÓN:

40% Fibras de carbón de bambú 

40% Algodón con iones de plata 

16% Poliamida

4% Lycra
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