Collarín Philadelphia
Collarín cervical bivalbo con abertura para
tranqueostomía
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Elevada resistencia al apoyo cervical, se ha comprobado
que soporta fuerzas de hasta 45 kilos.
Gran apertura en la parte frontal, permite el acceso
inmediato al cuello, por si fuera necesario practicar una
traqueotomía o una cricotireotomía, además también puede
controlarse el carotideo.
Material radiotransparente, facilita el análisis radiológico.
Lavable, con agua y jabón o detergente suave, posibilidad
de reutilización lo que da una buena relación coste / eficacia.
Gran adaptabilidad, disponible en 3 tamaños y 2 alturas,
aplicación a casi cualquier biotipo.
Banda de fijación tipo velcro, estabilidad, seguridad
terapéutica.
Espuma de Plastazote, ligero y confortable.
Apoyo en 4 puntos: occipital, mentón, esternón y ambos
hombros, máxima estabilización (seguridad terapéutica).
Collarín rígido desmontable en 2 piezas (anterior y
posterior), facilidad de manejo (colocación y retirada),
incluso con el paciente en decúbito y sin posibilidad de
movilización corporal.

INDICACIONES
- Inmovilización temporal en lesiones cervicales.
- Osteoartritis acompañada de lesiones o distorsiones.
- Contracturas musculares y rotura o elongación
muscoligamentosas.
- Tendinitis cervical.
- Post cirugía cervical.
- Soporte para moldes cervicales de yeso.
Puede ser usado conjuntamente con una espaldera estándar,
para uso de urgencia, en posibles lesiones de la columna
vertebral.
INSTRUCCIONES DE USO
- Después de seleccionar el tamaño correcto, aplicar la parte
posterior del collar a la parte posterior del cuello del
paciente.
- Centrar el collarín de modo que la flecha quede apuntando
hacia arriba.
- Aplicar la mitad delantera del collarín dejando la barbilla bien
firme en la cavidad. Centrar el collarín para garantizar una
alineación neutra. La mitad delantera se superpone a la
mitad posterior.

CUIDADO Y LIMPIEZA
Lavar el collarín a mano con jabón suave en agua tibia. Secar al
aire a temperatura ambiente. No lavar a máquina. No utilizar
secadora.
COMPOSICIÓN
Collar: espuma de Plastazote de alta tolerancia dérmica.
Banda de fijación: tipo velcro.
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PRESENTACIÓN
Código Producto

Talla

Diámetro cuello

Altura
cuello

Unidades /
Envase

74478-01
74478-02
74478-03
74478-04
74478-05
74478-06

S
M
L
S
M
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25 – 33 cm
33 – 41 cm
41 – 48 cm
25 – 33 cm
33 – 41 cm
41 – 48 cm

8 cm
8 cm
8 cm
11 cm
11 cm
11 cm

1
1
1
1
1
1

Certificación
Clase CE
I, no estéril

Contiene látex

Esterilidad

BSN medical SLU
ISO 9001:2008

Unidad
mínima de
venta
1
1
1
1
1
1

Conservación
Las características
intrínsecas del producto no
se alteran con el tiempo.

Código EAN
8428383102951
8428383102968
8428383102975
8428383102982
8428383102999
8428383103002

Fabricante
DJO
1430 Decision Street
Vista, CA 92081 USA
DJO UK Ltd.
7, The Pines Business Park
Broad Street. Guildford
Surrey, GU3 3BH. England
Distribuidor
BSN medical SLU

Leyenda símbolos
No contiene látex en formulación

Producto no esterilizado

Caducidad

No exponer el producto a la radiación solar

Manténgase en lugar seco
Fabricante
BSN Medical SLU
Avda Baix Llobregat 3-5, Edificio Bayer, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel. Atención cliente: 93.521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10
B62495882
www.bsnmedical.com.es
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