
El cabestrillo contiene y estabiliza la articulación del 
hombro, además de aliviar la descarga que se ejerce 
sobre el mismo, dejándolo en reposo para una 
correcta sanación. La sujeción del brazo resulta 
fundamental para la recuperación de traumatismos 
y patologías en muñeca, codo, antebrazo, brazo y 
hombro. Las tiras permiten ajustar la posición del 
cabestrillo según las necesidades del usuario.

Modo de acción

Elaborado a partir de un tejido 100% algodón, material de 
fibra natural que brinda respirabilidad a la piel y evita una 
sudoración excesiva. 

Materialidad

1. Desabrochar los abrojos.
2. Introducir el brazo a través del cabestrillo, 
pasando la mano por el orificio. El lado largo
del cabestrillo debe sostener el antebrazo.
3. Pasar la tira del hombro rodeando el cuello, 
por delante del pecho, y luego a través del 
pasador superior, ajustando según necesidad.
El brazo debe quedar a 90º.
4. Llevar la tira inferior desde la espalda hacia 
delante, rodeando la cintura e introduciéndola 
por los pasadores inferiores del cabestrillo.
5. Acomodar el producto hasta llevarlo a su 
grado óptimo de confort.

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

* Luxaciones de brazo, codo, muñeca y 
antebrazo
* Traumatismos de hombro, codo y 
muñeca 
* Subluxaciones de la articulación 
escápulohumeral
* Fracturas de brazo, codo, muñeca y 
antebrazo
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Patologías

Productos relacionados

Algodón 100%

Composición

Nombre

Caja de cartónEnvase

1 unidadCantidad

Beige / NegroColor

6307.90.90NCM

100 g / 0,1 KgPeso sin envase

Peso con envase

Volumen con envase

ArgentinaIndustria/Origen

Cabestrillo doble sujeción
Double-strap arm sling

01.04.501/501N

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 sujeción firme al brazo y antebrazo, permi-
tiendo una mejor y más pronta recuperación. Diseña-
do para dolencias del hombro, fracturas y luxaciones 
del brazo, codo y antebrazo. De simple y rápida colo-
cación. Cuenta con dos tiras regulables, una pasa por 
detrás de la espalda y otra sobre el hombro, junto a 
su sistema de cierre con abrojos, permiten ajustar el 
producto a la altura deseada. Funciona también 
como sostén de yesos y férulas. Puede utilizarse en 
ambos brazos.

Según contorno de pecho 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.

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. 
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CONFIÁ Y SEGUÍ


