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COLLAR CERVICAL 

Descr ipc ión del producto 

Proporciona control limitado del movimiento cervical y se recomienda donde sea que se lo requiera. 
La forma anatómicamente contorneada se adapta cómodamente a los contornos del mentón y la 
mandíbula. Especialmente conveniente para usar mientras duerme. 
El acolchado suave de espuma plástica se ajusta estrechamente para un ajuste personalizado. El 
forro liviano de la media es transpirable y mantiene la zona del cuello fresca para una comodidad 
prolongada. Velero en la parte posterior para un ajuste rápido y fácil. 

Uso presuntivo e indicaciones 

Dolor agudo en el cuello. Aumento de la movilidad de las vértebras cervicales. Condición después de 
la corrección del desplazamiento de las vértebras cervicales. Período de reh'abilitación después de 
lesiones graves y operaciones en la columna cervical. Tensión prolongada en el cuello 

Instrucciones de uso 

Colocárselo alrededor del cuello, y ajusta lo bien con el velero posterior 
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Normas de calidad 

• Fabricado bajo normas de calidad 

Tipos 

N/A 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Nombre del producto COLLAR CERVICAL 

Tipo No Estéril. 
Material Poliuretano de baja densidad y tela 

Diseño y características 
Diseño funcionalidad, ligero y seguro, forma anatómica, bordes redondeados 
son los atributos que mejor define. 
Tiene un diseño ergonómico. 

Almacenamiento Mantendrá sus propiedades si se almacena en un lugar seco a temperatura no 
superior a 30 °C 

Duración 10 años desde la fecha de fabricación 
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Etiquetado 

Número de Versión 
modificada 

Fecha Descripción del Cambio 

00 16-04-2018 A VetBión original 

ahanina Campoverde B., Msc 

Técnico Responsable del producto en Ecuador 

Registro MSP Ecuador: 7-156-466 
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