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FICHA TÉCNICA 

 

Protector Talón-Pie 

INDICACIONES 

 

Protector Talón-Pie es un producto sanitario que se emplea en la 
prevención de la aparición de escaras en pacientes que han de 
permanecer largo tiempo en cama o silla, especialmente para las 
prominencias óseas del lateral del pie. Adicionalmente puede 
emplearse como sujeción del apósito 

 

 

COMPOSICIÓN 

Producto compuesto por poliéster a nivel de la malla externa y del interior, así como del relleno. Las tiras 
de sujeción son de poliamida. 

 

MODO DE EMPLEO 

 

 Desplegar el protector. 

 Colocar el protector en la base del talón de manera que el punto de presión de los mismos 
coincida con el refuerzo interior. 

 Ajustar las cintas mediante el cierre de velcro que incorporan. 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS BENEFICIOS 

Diseño Anatómico 
Asegura una perfecta adaptación al pie. 
Impide al protector girar o desplazarse. 

Se coloca directamente debajo del punto de 
presión del talón, recubriendo todo el pie. 
Permite reducir costes en uso e inventario. 

Tipo de Material Material de elevada resistencia. Mayor durabilidad del producto. 

Cojín de tres capas 
Presenta una pequeña elevación para 
el punto de presión del codo/talón. 

Suavidad y comodidad para el paciente. 

Cierre con sistema 
velcro 

Ajustable. Seguro. 
Flexibilidad en el ajuste. Seguridad en la 
sujeción. 

Uso individual Terapia individualizada. Elimina el riesgo de contaminación cruzada. 

Cinta amplia 
Ajuste de la protección al paciente, 
evitando la rotación. 

Suave y ligera. Comodidad y Seguridad. 

Usabilidad Fácil de aplicar, escaso mantenimiento. 
Ahorro de tiempo al personal de enfermería 
y cuidados. 

 

 

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada. 
No utilizar el producto sobre piel lesionada. 
No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado. 
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FICHA TÉCNICA 

 

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL 

 

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco. 
Caducidad: 5 años. 

 

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO 

 

REFERENCIA MODELO Largo Ancho 
Largo – 
Cinta 

Ancho - 
Cinta 

1080250 Extra 27 cm 29 cm 28 cm 5 cm 

TOLERANCIA DE MEDIDAS: 5% 

 

PRESENTACIÓN 

REFERENCIA UNIDADES CAJA MEDIDAS CAJA (cm) PESO CAJA (kg)* 

1080250 20 uds/caja 31 x 21 x 30 1.02 

*TOLERANCIA: ± 0.5 kg 

 
CUMPLE CON: 

 

 Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 
745/2017). 

 Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001. 
 Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS. 

 
 

 
 
 
 
 
 


