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INMOVILIZADOR DE CABEZA 

Descripción del producto 

Equipo de rescate para adultos. Puede ser utilizado con la camilla tipo cuchara y tabla de rescate. 
Su diseño ofrece soporte a la región del cuello y cabeza. 

Fabricado en espuma de alta densidad y forrado con material plástico impermeable fácil de lavar e 
higienizar, resulta muy eficaz por su solidez y agarre gracias al sistema de sujeción con velero 
fácilmente ajustable a las necesidades que se presenten. 

Uso presuntivo e indicaciones 

Impide cualquier movimiento de la cabeza del herido durante el transporte. 
Este inmovilizador universal de cabeza se adapta perfectamente a las tablas espinales y a las 
camillas de cuchara. 

Instrucciones de uso 

Es empleado en el área de emergencias médicas en personas con lesiones traumáticas por 
accidentes. 
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Normas de calidad 

• Fabricado bajo normas de calidad 

Tipos 

N/A 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Nombre del producto INMOVILIZADOR DE CABEZA 

Tipo No Estéril. 
Material Espuma de alta densidad 

Diseño y características 
Diseño funcionalidad, ligero y seguro, forma anatómica, 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 Versión original 

BQF. Jahbmna Campoverde B., Msc 

Técnico Responsable del producto en Ecuador 

Registro MSP Ecuador: 7-156-466 
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