CONFIÁ Y SEGUÍ

Nombre

Código externo

Chaleco inmovilizador de hombro

01.04.504

Shoulder immobilizer vest

Código interno

25.504

Descripción

Modo de acción

Diseñado para inmovilizar el hombro y brazo, permitiendo una correcta y pronta recuperación.
Brinda calor terapéutico. Mantiene el hombro
estabilizado, y el antebrazo y codo cerca del
tronco, impidiendo que estos se muevan lateralmente. Elaborado a partir de un textil reversible
que permite una libre posición de los abrojos, asegurando una correcta inmovilización para cualquiera de los brazos. Recomendado para lesiones
en la zona de la cintura escapular que requieren
inmovilización y contención. Para uso terapéutico,
en recuperación y tratamiento.

El objetivo terapéutico es la inmovilización del hombro en
abducción, rotación y antepulsión. Su uso está indicado para
aquellas lesiones que requieran un reposo absoluto de la
articulación glenohumeral. Contiene y estabiliza la articulación
escápulohumeral, además de permitir la descarga de la articulación del hombro, dejándolo en reposo para una correcta
sanación y distribuyendo el peso del brazo con el fin de evitar la
sobrecarga de la zona cervical. La sujeción del brazo resulta
fundamental para la recuperación de traumatismos y dolencias
de codo, antebrazo, brazo y hombro.
Materialidad

Elaborado a partir de goma espuma bondeada con velour de
poliamida en ambos lados, lo que da como resultado un
producto reversible y adaptable a las necesidades y fisionomías de cada usuario. El velour de poliamida cumple la
función de sujeción del abrojo, permitiendo regular el ajuste
del producto. La goma espuma interna está compuesta por
poliéster, su espesor es de 7 milímetros, la cual protege la
articulación de posibles golpes.

Tabla de talles / Código de barras
Según contorno de pecho

S
M
L
XL

71 - 85 cm.

7798094540511

86 - 106 cm.

7798094540528

107 - 122 cm.

7798094540535

123 - 135 cm.

7798094540542

Instrucciones de uso

Advertencias y Recomendaciones

*Ver anexo ilustrativo.

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.

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

Envase

Caja de cartón

Cantidad

1 unidad

Color

Negro

NCM

6307.90.90

Peso sin envase

35 g / 0,35 Kg

Peso con envase
Volumen con envase

12177 cm³ / 0.012177 m³

Industria/Origen

Argentina

Patologías

Modo de lavado y Almacenamiento

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.

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con
Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001.
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12
CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

* Rotura de tendones.
* Rotura de ligamentos.
* Fractura de clavícula.
* Fracturas de brazo, codo,
antebrazo y hombro.
* Fracturas subcapitales de
húmero.
* Luxaciones de brazo, codo,
antebrazo y hombro.
* Luxaciones acromioclaviculares.
* Subluxaciones de la articulación
escápulohumeral.
* Traumatismos de hombro y brazo.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Composición

Productos relacionados

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Interior: Poliuretano 100%
Exterior: Poliamida 100%

501 - 501N - 502 - 503 - 1216

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

ficha_de_producto_504_v.1

