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

Las ballenas limitan el movimiento de la rodilla, que sumado al calor 
terapéutico que brinda el textil bondeado, ayudan a una rápida 
desinflamación de la articulación. Ajustando firmemente el muslo y 
los gemelos, mantiene la rodilla en posición neutra, colaborando en 
la recuperación de las dolencias. Los abrojos permiten regular el 
ajuste del inmovilizador de acuerdo a las necesidades del 
tratamiento y la anatomía de cada usuario.

1. Desabrochar los abrojos.
2. Colocar el inmovilizador rodeando la 
rodilla, con la abertura hacia adelante y la 
parte más ancha  del producto hacia 
arriba. La rótula debe quedar en la parte 
media del producto.
3. Posicionar los paneles laterales 
regulando la compresión según 
necesidad.
4. Ajustar los abrojos y acomodar el 
producto hasta llevarlo a su grado óptimo 
de confort.

* Traumatismos de rodilla
* Lesiones de rodilla
* Lesiones de ligamento cruzado anterior
* Lesiones de ligamento cruzado posterior
* Lesiones de ligamento cruzado lateral
* Patologías de MCL - Ligamento Colateral 
Medio
* Patologías de LCL - Ligamento Colateral 
Lateral
* Patologías de ACL - Ligamento 
Cruciforme Anterior
* Patologías de PCL - Ligamento 
Cruciforme Posterior
* Distensiones ligamentarias

Modo de acción

Materialidad

Instrucciones de uso

Modo de lavado y Almacenamiento

1200/1202/1204 - R12

Patologías

Productos relacionados

Espuma de Poliuretano 49.5%, Algodón 34%, 
Poliamida 16.5%

Composición

Nombre

BolsaEnvase

1 unidadCantidad

NegroColor

9021.10.10NCM

635 g / 0,635 KgPeso sin envase

Peso con envase

Volumen con envase

ArgentinaIndustria/Origen

Inmovilizador de tobillo
Ankle stirrup brace

03.02.1300/1302/1304

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

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

Advertencias y Recomendaciones

Código externo

25.1300/1302/1304

Código interno

Descripción

Tabla de talles / Código de barras

ficha_de_producto_1300_v.1

CONFÍA Y SEGUÍ

Brinda inmovilización total de la rodilla, cuenta 
con dos ballenas anatómicas en la parte posterior 
y dos laterales de aluminio que contienen la 
articulación e impiden desplazamientos laterales, 
de extensión o flexión.  Indicado para el 
tratamiento de lesiones y traumatismos. Cuenta 
con tres  paneles y tiras regulables con sistema de 
cierre con abrojos que permiten ajustar el 
producto adáptandose a la anatomía de cada 
usuario. Fabricado en tela bondeada que optimiza 
el confort y otorga calor terapéutico, ayudando a 
la desinflamación de la articulación. Puede ser 
utilizado en ambas rodillas.

Elaborado a partir de un textil bondeado, compuesto por goma espuma, 
jersey de algodón y velour de poliamida. El laminado interno de jersey de 
algodón es hipoalergénico, resultando amigable al contacto con la piel, 
mientras que el velour de poliamida de la cara externa cumple la función 
de sujeción del abrojo y es agradable al tacto. El interior del material está 
compuesto por goma espuma de poliuretano de 8 milímetros de espesor, 
la cual otorga un acolchado cómodo y protege la articulación de posibles 
golpes. El resultado de esta combinación de materiales es una tela 
confortable, agradable al tacto y con una excelente eficiencia terapéutica.

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.

7798128673567

7798128673574

1300
1302

50 cm

57 cm

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

77981286735811304 64 cm


