
Especificación:

 

Calcetines en rebajas

COMPRESIÓN DE GRADO - Estas cremalleras Medias al por mayor Ofrece compresión graduada verdadera
para proporcionar presión terapéutica, ya que ayuda a disminuir la fatiga de la pierna, los pies adoloridos y
los tobillos hinchados.

Cremallera de alta calidad: cada par de calcetines incluye una cremallera integrada de alta calidad para
asegurar un ajuste perfecto. Permanece en su lugar, ya que evita que se descomprima incluso durante el
movimiento a lo largo del día.

AUMENTAR LA CIRCULACIÓN DE SANGRE: el gradiente de presión de estas mangas ayuda a aumentar la
circulación de la sangre durante esos momentos en los que está parado o sentado durante un período
prolongado de tiempo. La manga de compresión ayuda al flujo sanguíneo y permite la circulación a lo
largo de la pierna.

Respirable y & DURADABLE - Hecho con tela de alta calidad para proporcionar un uso duradero fuerte.
Ayuda a promover la circulación del aire para mejorar el rendimiento.

https://www.shapewearfactorychina.com/es/products/Sleep-Thigh-High-Socks-On-Sales.html
https://www.shapewearfactorychina.com/es/products/Sleep-Stockings-Wholesales.html






Tabla de tallas de mujeres
Este cuadro de tamaño está destinado sólo para referencia. Los tamaños pueden variar entre marcas.

Tamaño general Medida de altura (en pulgadas) Medida de peso (en libras)
Pequeña 59 ~ 67 95 ~ 150
Medio 60 ~ 72 110 ~ 170
Grande 62 ~ 72 135 ~ 200
Más 62 ~ 72 165 ~ 240

Acerca de S-SHAPER▼
S-SHAPER Internation Ltd ubicada en la hermosa ciudad costera (Shenzhen). Goza de una posición
geográfica ventajosa a menos de 4 km del aeropuerto internacional de Shenzhen Baoan.
S-Shaper se especializa en la personalización y fabricación del traje funcional, ropa deportiva de fitness,



fajas, ropa interior sin costuras, prendas de compresión, etc. ¡Se aceptan OEM / ODM!

LA CALIDAD ES NUESTRA CULTURA.
Le brindamos servicios de inspección de calidad profesional, aseguramos el envío oportuno y efectivo,
para ofrecerle los mejores servicios.
Persistiendo en la innovación, nosotros somos S-SHAPER.erminó para convertirse en un líder en la
industria de prendas de vestir.
Con S-SHAPER su dinero en caja fuerte, su negocio en caja fuerte!

Acerca de OEM & ODM▼

Certificado S-SHAPER▼



Servicio S-SHAPER▼

S-SHAPER PROPORCIONA UN PRODUCTO DE ALTA CALIDAD CON SERVICIO DE ALTA CALIDAD
√ Calidad garantizada:
100% de satisfacción de calidad garantizada, todos los envíos serán verificados estrictamente por QC
antes del envío.
√ Producción:
A largo plazo & suministro estable para todo tipo de Shapewear.OEM / ODM, diseño personalizado son
bienvenidos.
√ Servicio de diseño gratuito:
Proporcionar diseño de embalaje gratuito y material de marketing para su promoción.
√ Envío rápido:
La fábrica de China suministra directamente con entrega rápida.
Express (DHL / UPS / FEDEX / TNT / ARAMEX / CITYLINK), transporte aéreo, flete marítimo, etc.


