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FICHA TÉCNICA 

 

Faja Abdominal 
Producto de Enfermería 
 

 

INDICACIONES 

 

Faja Abdominal es un producto sanitario que se 
emplea para la sujeción firme de la parte 
abdominal después de una intervención 
quirúrgica.  
 
Se ha diseñado para una aplicación y ajuste fácil. 
Indicado para una sujeción abdominal tras una 
operación quirúrgica. Post operatorios. 
 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

 

La faja está compuesta por una capa de poliamida color marfil, un relleno de espuma de 
poliuretano y una última capa de poliamida color blanco. 
 

 

MODO DE EMPLEO 

 

 Abrir la fijación velcro lateral. 
 Colocar la faja en el abdomen del paciente y sujetar de forma firme cerrando la fijación velcro. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Material transpirable que se puede lavar fácilmente. El relleno de espuma aporta mejor confort y frescor. 
Producto sin costuras interiores para mayor suavidad y evitar posibles rozaduras. 
La longitud al diámetro de cada paciente es ajustable mediante la combinación del sistema velcro, 
permitiendo una sujeción efectiva y eficaz. 
No se han descrito reacciones adversas al producto, no obstante, de producirse se recomienda consultar 
con el profesional sanitario. 

 

 

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. 

 

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, medir/estimar el diámetro abdominal del paciente. 
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. 
Hay que recordar que una prenda holgada puede disminuir la eficacia terapéutica del producto y una 
demasiado ceñida puede influir negativamente en la circulación sanguínea o en otras enfermedades 
diferentes a las que pretendemos tratar. 

 

REFERENCIA MODELO 
L 

(cm) 
A 

(cm) 

1070305 PEQUEÑA 130 25 

1070300 MEDIANA 130 30 

1070310 GRANDE 150 30 
 
 
 

PRESENTACIÓN 

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

1070305 10 uds/caja 38x21x35 1.9 

1070300 10 uds/caja 38x21x35 2.0 

1070310 10 uds/caja 40x25x40 2.2 

TOLERANCIA DE 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. 


