
Presta soporte y calor terapéutico a la zona afectada, 
colaborando en la recuperación de patologías y traumatis-
mos. El cuerpo de goma espuma estabiliza el cuello y limita 
los movimientos de rotación, flexión y extensión de cabeza y 
cuello, favoreciendo una rápida recuperación.

Modo de acción

Elaborado a partir de espuma de poliuretano,cuya densidad 
brinda soporte y comodidad, sin deformarse. Recubierto por 
tejido de algodón, que brinda un tacto agradable al contacto 
con la piel.

Materialidad

1. Desabrochar el abrojo.
2. Acomodar la funda para mentón, 
ubicándola en la zona media del collar.
3. Colocar el collar alrededor del cuello. 
Su curvatura debe quedar debajo del 
mentón.
4. Ajustar con el abrojo y acomodar el 
producto hasta llevarlo a su grado 
óptimo de confort.

Instrucciones de uso

En caso de irritación cutánea u otras moles-
tias, suspender su uso y consultar a un 
médico. No se recomienda que el producto 
entre en contacto directo con piel herida, 
salvo indicación médica. 

Advertencias y Recomendaciones

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

* Traumatismos en partes blandas      
* Traumatismos óseos leves            
* Contracturas musculares            
* Procesos reumáticos degenerativos 
* Procesos reumáticos inflamatorios
* Subluxación de vértebras cervicales
* Fracturas aisladas de las apófisis
espinosas
* Tortícolis -dolor de cuello, cuello rígido
o cuello torcido
* Artritis cervical
* Latigazo cervical
* Cervicobranquialgias
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Collar cervical de espuma
Foam cervical collar

02.01.4508/N/G/V

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.
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

Brinda soporte y calor terapéutico al cuello, descar-
gando el peso de la cabeza. Indicado para tratar 
dolencias de los músculos del cuello. Mantiene el 
cuello en posición neutra y limita moderadamente 
los movimientos de rotación, flexión y extensión. 
Sirve como complemento en la utilización de collares 
de inmovilización durante el período de sueño. 
Cuenta con una funda lavable, que se coloca en la 
zona del contacto con el mentón. Su sistema de 
cierre permite regular la compresión y adaptarse a 
la anatomía de cada usuario.

Código externo

25.4508/N/G/V
Código interno

Descripción

Tabla de talles / Código de barras
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CONFIÁ Y SEGUÍ

Según largo de pierna: 
desde 2da cadera a mitad de pantorrilla.

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

9021.10.10

540 g. / 0.54 Kg.

S
L

Interior: Espuma de poliuretano 100%.
Exterior: Algodón 100%.

Niño

Adulto

7798094547855

7798094547862


