
C o l l a r í n   m o l d e a b l e
El collarín de emergencia moldeable, está compuesto de aluminio suave y recubierto con una alta densidad de
espuma de poliuretano. Estas características de diseño específicas permiten que esta herramienta ortopédica pueda
ser doblada o enrollada para un almacenamiento compacto. Esto permite un transporte cómodo en las mochilas, kits
y bolsillos estrechos. Una serie de pequeñas alas moldeables se colocan debajo de la barbilla con el fin de ajustarse a
las características únicas de cada paciente. Una vez aplicado a un paciente, se vuelve rígido y el cuello está
estrechamente inmovilizado.

Collarín en bolsillos

Pequeño equipo 

de transporte

En mochilas

En chalecos

Agujero para 

traqueotomía

Tira de velcro

Sistema exclusivo de 

ajuste automático

Hueco de ventilación



Grosor muy Fino

Moldeable

Fácil de emplazar
Rayos X-Traslúcidos

• El dispositivo es ligero y fino, midiendo 5 mm de grosor con una altura
de 180 mm y una longitud total de 550 mm.

• El sistema de cierre usa una correa de Velcro negra de 5 cm.
• Una vez en emplazado en su sitio, el dispositivo dispone de un agujero

elíptico sobre la parte posterior y un agujero grande oval sobre el lado
delantero que permite practicar una traqueotomía en caso necesario.

Colores disponibles:
Militares: Por fuera y por dentro gris oscuro
Civiles: Dentro gris oscuro y fuera amarillo

Peso y dimensiones:
Peso: 105 grs.
Largo: 550 mm
Alto: 180 mm
Grosor: 5 mm

Deslice la parte de atrás del collarín, con el
agujero elíptico, detrás del cuello del paciente.
Siga empujando bajo el paciente hasta que usted
pueda alcanzarlo sobre el lado contrario

Abroche el lado delantero alrededor de la
mandíbula inferior, alineando el agujero oval bajo
la barbilla. Asegure el cuello fuerte alrededor del
cuello del paciente usando la correa de Velcro.

Empuje las pequeñas alas contra la barbilla y
compruebe que están en una posición de apoyo.
Ajuste el collarín en una posición que inmovilice
el cuello del paciente y reajuste la correa de
Velcro si fuera necesario.
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CIVIL
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