
El vendaje compresivo tiene como objetivos: reducir el edema y 
mejorar el retorno venoso. Una mayor compresión aplicada en 
una zona puntual que disminuye de forma ascendente, favorece 
el correspondiente regreso del flujo sanguíneo al corazón, 
disminuyendo el diámetro de los vasos sanguíneos. Brinda calor 
terapéutico acelerando el proceso de recuperación. 

1. Realizar el vendaje alrededor de la zona 
afectada en forma de espiral, comenzando 
por el  extremo del miembro y encimando la 
mitad de la venda sobre la colocada 
anteriormente. Se debe regular la compresión 
teniendo en cuenta que la mayor compresión 
debe efectuarse en el extremo inferior del 
miembro, y debe disminuir al ascender.
2. Verificar que no se formen arrugas en la 
venda y acomodar el producto hasta llevarlo 
a su grado óptimo de confort.
3. Al finalizar, colocar en el extremo los 
ganchos sujetadores.

* Linfedemas  
* Flebotrombosis
* Tendinitis   
* Tromboflebitis
* Tenosinovitis  
* Entorsis
* Distensiones musculares
* Rotura fibrilar parcial
* Fisuras y epifiolisis no desplazadas
* Esguinces de primer y segundo grado
* Insuficiencias venosas crónicas

  

Modo de acción

Materialidad

Instrucciones de uso

Modo de lavado y Almacenamiento

VT

Patologías

Productos relacionados

Algodón 75%, Elastodieno 20 %, Poliéster 5%.

Composición

Nombre

Estuche de cartónEnvase

1 unidadCantidad

Beige - CrudoColor

6307.90NCM

Peso sin envase

Peso con envase

Volumen con envase

ArgentinaIndustria/Origen

Venda elástica de algodón
Cotton elastic bandage

04.01.VA/VAC

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con 
Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. 
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-14
CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.
Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.
Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - 
Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748
Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Según contorno de cadera

Advertencias y Recomendaciones

Código externo

07.VA/VAC

Código interno

Descripción

Tabla de talles / Código de barras

ficha_de_producto_VA/VAC_v.1

CONFÍA Y SEGUÍ

Brinda soporte activo en el tratamiento y 
prevención de edemas e insuficiencia 
venosa. Indicada en post-operatorios de 
cirugía varicosa, flebitis, trombosis y 
tromboflebitis. Ayuda a evitar la formación 
de hematomas y alivia el dolor. La venda 
está elaborada a partir de hilados de alta 
calidad e hipoalergénicos, obteniendo como 
resultado un producto de alta elasticidad, 
compresión y durabilidad.

Elaborada a partir de elástico de trama abierta, que brinda 
respirabilidad a la piel, y es agradable al tacto; compuesto por 
algodón -fibra natural, hipoalergénica-, elastodieno y poliéster. La 
cara interna, que permanece en constante contacto con la piel, es 
de algodón.

En caso de irritación cutánea u otras 
molestias, suspender su uso y 
consultar a un médico. No se 
recomienda que el producto entre en 
contacto directo con piel herida, salvo 
indicación médica. Realizar el 
tratamiento cuando el edema sea 
menor, por la mañana en la cama o 
después de una sesión de elevación de 
piernas. Una excesiva tensión de ajuste 
de la venda puede impedir la correcta 
circulación sanguínea. 

7798128670146

VA10

2,5 mts.

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o 
figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al 
indicado en la tabla. 

Lavar a mano, con agua a temperatura 
natural y jabón neutro. No usar lavandina. 
No exponer al sol o altas temperaturas. 
Dejar secar a la sombra en lugar aireado. 
No retorcer. No planchar.

77981286701603 mts.
779812867015325 mts.
779812867020750 mts.

VA7 77981286702903 mts.

VA5 77981286723623 mts.
7798128672409

VAC10

2,5 mts.
77981286724163 mts.
779812867243025 mts.
779812867244750 mts.


