
El cuello limita la flexión, extensión y rotación del cuello. Su soporte 
posterior y de mentrón ayudan a menter el cuello en posición 
neutra, relajan los músculos y ligamentos de la zona, además de 
equilibrar la cabeza.  Su diseño acompaña la anatomía del hombro y 
contorno de mandíbula, brindando mayor estabilidad y comodidad.

1. Desabrochar los abrojos.
2. Sostener la pieza posterior del collar 
alrededor de la zona cervical del cuello.
3. Colocar la pieza delantera, el mentón 
debe ir apoyado sobre el soporte que 
frontal.
4. Ajustar los abrojos y acomodar el 
producto hasta llevarlo a su grado 
óptimo de confort.

* Cervicobraquialgias
* Laminectomías
* Artrodesis
* Traumatismos en partes blandas
* Traumatismos óseos leves
* Latigazo cervical
* Tortícolis tratadas quirúrgicamente
* Tortícolis -dolor de cuello, cuello rígido o cuello 
torcido.
* Procesos reumáticos degenerativos 
* Procesos reumáticos inflamatorios
* Subluxación de vértebras cervicales
* Fracturas aisladas de las apófisis espinosas
* Artritis cervical
* Contracturas musculares
* Esguinces cervicales leves o moderados sin 
estabilidad

Modo de acción

Materialidad

Instrucciones de uso

Modo de lavado y Almacenamiento

4508 - 4519T

Patologías

Productos relacionados

Polietileno expandido de celdas cerradas 100%

Composición

Nombre

BolsaEnvase

1 unidadCantidad

NaturalColor

9021.10.10NCM

86 g / 0,086 KgPeso sin envase

Peso con envase

Volumen con envase

ArgentinaIndustria/Origen

Collar cervical Philadelphia
Philadelphia cervical Collar

02.01.4519

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
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Código externo

25.4519

Código interno

Descripción
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CONFÍA Y SEGUÍ

Brinda inmovilización, descargando el peso de 
la cabeza sobre el producto y manteniendo el 
cuello en una posición neutra. Indicado para 
tratar lesiones y traumatismos de cuello. 
Ayuda a contener los músculos, disminuir la 
movilidad de la región y aliviar el dolor. El 
sistema de cierre con abrojos permite regular el 
ajuste del producto según las necesidades de 
tratamiento y anatomía de cada usuario. Elaborado en polietileno expandido, material con gran 

adaptabilidad, fiermeza y peso ligero. Permite realizar 
radiografías, tomografía axial computarizada y resonancias 
magnéticas nucleares. El contacto de los materiales -polietileno y 
algodón- con la piel no produce picazón ni alergia. 

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. 
Puede ocasionar debilidad en la 
musculatura cervical como 
consecuencia de su uso prolongado. 
Existe la posibilidad de que se formen 
úlceras por presión en las distintas 
zonas de apoyo del producto.

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

7798094548555

7798094548012

7798094548029

XS
S

XL

Circunferencia 
Máx. cuello

33 cm

43 cm

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

7798094541280M 48 cm

7798094541297L 50 cm

Altura anterior
Máx. cuello

9 cm

11 cm

13 cm

14 cm

15 cm


