FICHA TÉCNICA

Inmovilizador Hombro TNT Blue
INDICACIONES

El Inmovilizador de Hombro TNT Blue es un
producto sanitario que se emplea para la
sujeción e inmovilización del brazo/hombro
afectado por lesiones o fracturas.

COMPOSICIÓN

Producto compuesto por cabestrillo de poliéster, tiras de sujeción y apoya dedos de material
tricapa en base a poliamida, espuma de poliuretano y poliéster, dispone de anillas de
polipropileno.
MODO DE EMPLEO






Colocar el codo en el cabestrillo y pase la correa del cuello por la parte posterior y sobre el
hombro sano.
Pase el extremo de la otra correa por el aro y abróchelo.
Para colocar el cabestrillo de manera adecuada, la mano debe estar ligeramente elevada por
encima del codo.
Si lo desea, coloque el pulgar en la cinta para su apoyo.

CARACTERÍSTICAS
Diseñado para una aplicación y ajuste fácil. Soporta el antebrazo y la muñeca. I
Presenta una correa vertical ajustable con enganches, su función es distribuir el peso del brazo a través
de la espalda y el hombro para una mayor comodidad.
La cinta torácica limita el movimiento del hombro.
Incorpora tira de soporte para el dedo pulgar.
Incluye sistema velcro de cierre para ajustar la inclinación.
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, al igual que uno demasiado ceñido puede
influir negativamente en la circulación o tener un impacto negativo sobre la condición que se pretende
tratar.
ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.
Caducidad: 5 años.
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FICHA TÉCNICA

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO
Para determinar el tamaño a seleccionar, medir la longitud del antebrazo desde el codo hasta los
nudillos. La elección de la talla adecuada, así como la correcta colocación del producto en la zona a
tratar son fundamentales para cumplir con eficacia la función del mismo, para su vida útil y para la
seguridad en su uso.
REFERENCIA

MODELO

LONGITUD
(cm)

ANCHO
(cm)

1012715
1012725
1012735
1012745
1012755

XL
L
M
S
XS

51
47
43
34
28

23
20
19
17
16

PRESENTACIÓN
REFERENCIA
1012715
1012725
1012735
1012745
1012755

L. Cinta
(cm)
Tórax: 120
Tórax: 120
Tórax: 120
Tórax: 75
Tórax: 75

A. Cinta
(cm)

Cuello: 110
Cuello: 110
Cuello: 110
Cuello: 75
Cuello: 75

5
5
5
5
5

UNIDADES CAJA

MEDIDAS CAJA (cm)

PESO CAJA* (kg)

20 uds/caja
20 uds/caja
20 uds/caja
20 uds/caja
20 uds/caja

31x21x31
31x21x31
31x21x31
31x21x23
31x21x23

1.44
1.34
1.24
0.97
0.93
* TOLERANCIAS: Peso ± 10%

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.
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