
Inmovilizador de Hombro                  .
Orthopeke´s                                .

Fabricado en tela acojinada, se compone de cangurera
y banda, cintas con cierre de contacto y hombreras
acojinadas.                                                                    .
Colores: Azul, Rojo, Rosa y Naranja                            .
Tallas: 4 a 6 años, 8 a 10 años y 12 a 14 años            .

Coloque el brazo dentro de la bolsa del cabestrillo, pase
las cintas de manera cruzada por detrás de la espalda y
ajuste sobre la parte frontal según la altura cuidando que 
el brazo quede de manera horizontal y cómoda. Después 
coloque el extremo de la banda sujetándola al cabestrillo
con la tira de contacto y pásela por encima del brazo 
lesionado y por debajo del brazo opuesto, dando vuelta a 
la circunferencia del tronco.                       .

No sujete la banda con demasiada fuerza ya que ésta debe 
inmovilizar el brazo sin generar molestia en el mismo.
Este producto es solo un auxiliar y no por si mismo 
regenerador de ningún tipo de fractura o esguince.        .

Inmovilización del hombro a la abducción y rotación. Este
soporte se utiliza en patologías que precisen inmovilización
absoluta de la articulación gleno-humeral, indicado en el
tratamiento de fractura de humero, clavícula o luxación
acromio-clavicular.                        .

Ninguna hasta el momento. Este producto podría ser 
flamable.                                                                           .
No exponer al fuego.                                                          .

Composición:
Tela de nylon con
relleno de hule espuma 
Cierre de contacto
Cintas de poliéster

INMOP

Medidas de Empaque: 
Alto: 26 cms.   
Ancho: 15.5 cms.
Profundidad: 7 cms.

Peso de Producto empacado: 
Talla: 
4 a 6: 110 gms. 
8 a 10: 130 gms.
12 a 14: 150 gms.

Clave SAT: 42241809

Clave de Unidad: H87

EAN-13: 
4 a 6 Azul:           
4 a 6 Rojo:          
4 a 6 Rosa:         
4 a 6 Naranja:     
8 a 10 Azul:         
8 a 10 Rojo:        
8 a 10 Rosa:       
8 a 10 Naranja:   
12 a 14 Azul:       
12 a 14 Rojo:      
12 a 14 Rosa:     
12 a 14 Naranja: 

Instrucciones de Uso:

Importante:

Uso Común:

Contraindicaciones:

7506372604929
7506372604899
7506372604905
7506372604912
7506372604967
7506372604936
7506372604943
7506372604950
7506372605001
7506372604974
7506372604981
7506372604998
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