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TENSOPLAST VENDA ELASTICA ADHESIVA (7,5 X 4,5 M)

  

TENSOPLAST VENDA ELASTICA ADHESIVA (7,5 X 4,5 M) 

Calificación: Sin calificación 
Precio
14,95 €

14,95 €

1,36 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:BSN MEDICAL 

Descripción 

ALERGIA AL LATEX
Este producto contiene látex.

COMPOSICIÓN
Soporte: Urdimbre: Algodón 100% Trama: Algodón 85% Viscosa 15% Adhesivo: Masa adhesiva que contiene 24,0 - 26,0% en óxido de zinc.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Mantenerlo lejos de la luz, en un lugar seco y a temperatura inferior a 25-C.

DESCRIPCIÓN
Venda elástica adhesiva de algodón y viscosa blanqueada, para: Vendaje de contención, soporte y descarga de lesiones leves y moderadas,
como torceduras y esguinces articulares y roturas musculares. Vendaje funcional (técnica elástica). Prevención y tratamiento de lesiones leves
y moderadas en zonas articulares y musculares. Vendaje de compresión duradero en edema y procesos varicosos. Vendaje de inmovilización
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total en lesiones óseas (p.ej.: ocho de guarismo, Velpau) o post inmovilización rígida (yeso o fibra). Excelente fijación tanto inicial como
duradera: - Extensible longitudinalmente, facilidad de aplicación y adaptabilidad - Extensibilidad máxima del 90%, realiza un fuerte efecto elasto-
compresivo - Porosa, reduce el riesgo de maceración. - Radiotransparente, permite el control radiológico sin interferencias. - Soporte hidrófugo,
repele el agua. - Soporte tejido en S y Z, permite cortes de cualquier tipo así como hacer orificios, sin que se deshilache. - Bordes no orillados,
evita marcas en la piel. - Hilo longitudinal coloreado en el centro, fácil orientación en técnica circular. Contiene látex. Clase CE I no estéril

MODO DE EMPLEO
Aplicar la venda circularmente con una ligera tensión.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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