
 

C.V. MEDICA, SL · C/ Ponent, 1  Pol. Ind. La Plana · 43424  Sarral - Tarragona - España · Tel.+34 977 890 598             www.cvmedica.com 

Rev.04 27/06/2018  PÁGINA. 1 / 2 

FICHA TÉCNICA 

 

Inmovilizador con Protección de Mano 
 

INDICACIONES 
 
El Inmovilizador con Protección de Mano es un producto 
sanitario que está indicado para pacientes sometidos a cirugía de 
las manos, en reanimación y siempre que se requiera una fuerte 
sujeción de las manos aportando un elevado índice de confort y 
seguridad para el paciente.  
 
 
COMPOSICIÓN 

 

Producto compuesto por malla de poliéster, con tiras de velours 
velcro y sistema velcro. Dispone de relleno de poliéster y de 
material tricapa en base poliamida, poliéter y algodón. Anilla de 
polipropileno. 

 

 

MODO DE EMPLEO 

 

 Colocar el guante en la mano del paciente, asegurándose que los dedos estén separados y 
colocados en los espacios adecuados. La malla debe cubrir toda la mano. 

 Aplicar una correcta medida con la cinta de velcro, de manera que los dedos queden sujetos. 
 Colocar la cinta de sujeción, con la protección suave de la cinta de espuma, encima de la 

muñeca. 
 Cierre el velcro encima de la muñeca. 
 Envuelva el inmovilizador con la cinta y apriételo suavemente. 
 Fije la cinta a una estructura rígida. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Dotado de un envoltorio acolchado que se adapta a la forma de la palma de la mano. Transpirable. 

 

 

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 
 
 

REFERENCIA LONGITUD (cm) ANCHO (cm) LONGITUD CINTA (cm) 

1090300 25 17 168 
 
 

PRESENTACIÓN 

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

1090300 16 uds/caja 38x21x35 2.23 

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. 


