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FICHA TÉCNICA 

 

Inmovilizador Cuello-Puño 
 

INDICACIONES 

El Inmovilizador Cuello-Puño es un producto sanitario que se 
emplea para la sujeción del cuello-puño para pacientes con fisuras 
y lesiones de poca importancia, en estados de recuperación. 
Presentación en dos tallas: adulto y pediátrico. 

 
COMPOSICIÓN 

Producto compuesto por material tricapa, interior de algodón, 

relleno de poliuretano y exterior de poliamida, con anilla de acetal.  
 
MODO DE EMPLEO 

 Sacar el inmovilizador del envoltorio y desplegarlo.  
 Abrir el sistema velcro.  
 Colocar la muñeca y ajustar la anilla de manera que se obtenga una firme sujeción de la muñeca. 
 Colocar la parte superior del cabestrillo en el cuello y ajustar mediante el sistema velcro. 

 

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. 
Un dispositivo holgado puede disminuir su eficacia terapéutica, uno demasiado ceñido puede influir 
negativamente en la circulación o tener un impacto negativo sobre la condición que se pretende tratar. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Diseñado para una aplicación y ajuste fácil.  
Soporta la muñeca. Altura y longitud ajustable 
mediante el sistema velcro. 

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL 

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

 
MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO 
 

REFERENCIA LONGITUD (cm) ANCHO (cm) 
1000709 90 4 
1000710 108 5.5 

 

PRESENTACIÓN 

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

1000709 PEDIATRICO 30 uds/caja 31x21x23.3 0.9 

1000710 ADULTO 30 uds/caja 31x21x31 1.0 

* TOLERANCIAS: Peso ± 0.2 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 2017/745). 
 Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001. 
 Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS. 


