
El producto aplica fuerzas sobre el hueso de la clavícula a 
través de las tiras de ajuste, que sostienen, estabilizan y lo 
ubican en una posición neutra para una mejor y pronta 
recuperación. Tambien ayuda a  una corrección postural 
progresiva, mejorándo la sanación del traumatismo. Su 
sistema de ajuste y cierre con abrojos permite regular el 
nivel de tensión adecuado a cada usuario y tratamiento.

1. Desabrochar los abrojos.
2. Colocar la parte en V del producto en la 
parte posterior del cuello. Los pasadores 
metálicos deben quedar hacia afuera.
3. Pasar las tiras de neoprene sobre los 
hombros, hacia la espalda por debajo de 
los brazos.
4. Introducir las cintas con abrojo por los 
pasadores y abrocharlas regulando la 
tensión deseada.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a 
su grado óptimo de confort.

7798094546025

7798094546032

7798094546049

Modo de acción

Materialidad

Instrucciones de uso

Lavar a mano, con agua a temperatura 
natural y jabón neutro. Durante el lavado 
se recomienda dejar cerrados los abrojos. 
No usar lavandina. No exponer al sol o 
altas temperaturas. Dejar secar a la 
sombra en lugar aireado. No retorcer. No 
planchar. 

Modo de lavado y Almacenamiento

E1- 305 - 306 - SLE

Patologías

Productos relacionados

Interior: Policloropleno 100%
Exterior: Poliamida 100%

Composición

Nombre

Estuche de cartónEnvase

1 unidadCantidad

Negro Color

9021.10.10NCM

245 g / 0,245 KgPeso sin envase

Peso con envase

Volumen con envase

ArgentinaIndustria/Origen

Soporte de clavícula
Clavivle brace

02.02.L1

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con 
Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. 
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10
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
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Según contorno de pecho.

70 - 85 cm.

85 - 106 cm.

106 - 122 cm.

Advertencias y Recomendaciones

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

Código externo

16.L1

Código interno

Descripción

Tabla de talles / Código de barras

ficha_de_producto_L1_v.1

CONFÍA Y SEGUÍ

Brinda compresión y estabilización al hueso de 
la clavícula en casos de fractura y otros 
traumatismos. Disminuye la movilidad 
brindando calor terapéutico. Presta soporte al 
vendaje y contribuye a una rápida y correcta 
recuperación. Su sistema de tiras con abrojos 
permite regular la tensión y ajuste del producto 
acorde al tratamiento indicado.

Elaborada en neoprene de 3 mm de espesor, con revestimiento 
jersey de poliamida en ambas caras. El neoprene es un material 
sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y 
durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el 
estrés en articulaciones y músculos. Su revestimiento ofrece 
control de elasticidad y una suave textura. 

En caso de irritación cutánea u otras 
molestias, suspender su uso y 
consultar a un médico. No se 
recomienda usar mientras se duerme 
ni que el producto entre en contacto 
directo con piel herida, salvo indicación 
médica. Para pieles sensibles utilizar 
una prenda de algodón debajo del 
soporte.

* Fractura de clavícula
* Luxación de clavícula
* Contusiones de manguito rotador
* Distensiones ligamentarias
* Dislocación acromioclavicular


