ALMOHADILLA DE PROTECCIÓN USAR CON EL CINTURÓN DEL COCHE

Proteja su herida quirúrgica en el automóvil.

•

Funda de algodón 100%, material cómodo y suave.

•

Relleno de poliuretano

•

Se adapta a todos los cinturones de seguridad estándar

•

Protege la herida o el área del trauma del cinturón de seguridad del automóvil.

•

Fácil de colocar en el cinturón de seguridad, con tiras de velcro.

•

Permanece en el cinturón de seguridad del automóvil, sin moverse de la posición correcta

•

Mantiene la seguridad del cinturón de seguridad con la suavidad de una almohada
Disponible en una versión pediátrica adaptable a los asientos infantiles para automóvil
Agrega comodidad, protege las heridas y amortigua cualquier presión de impacto del cinturón de seguridad en un automóvil. Es
útil para usar después de un traumatismo, fractura de costillas, durante el embarazo, para la protección de puerto de quimioterapia
y para mayor comodidad al conducir largas distancias y sobre tos para después de cirugías como:
Cirugía a corazón abierto, pulmonar, abdominal general, abdominoplastia , mastectomía, cesárea,…

PORTA-BOLSAS PARA APARATOS DE VIGILANCIA

El porta-instrumentos facilita la organización del monitoreo postoperatorio.
El uso del porta-instrumentos hace que sea más fácil para el paciente moverse en las primeras caminatas cortas después de la
cirugía, además de facilitar que el personal organice los cables durante el cuidado del paciente.

PORTA BOTELLAS Y ORGANIZADOR DE VÍAS PARA PACIENTES CON DRENAJE

El porta-botellas de drenaje universal y el organizador de vías se adaptan sin necesidad de un uso incómodo de alfileres o cintas.
Esto acelera la liberación del paciente de la cama y estimula la movilización en cualquier momento.

ALMOHADILLA PROTECTORA PARA HOMBRO

La almohadilla de protección está diseñada para sujetarse a una correa de hombro para aliviar las molestias por tratamientos de
quimioterapia, implantación de marcapasos u otra herida presente en el área de la correa para el hombro. Consiste en una
almohadilla de espuma de perfil bajo y forma ovalada cubierta con algodón suave.
La almohadilla tiene 2 cierres de gancho ajustables y bucle para sujetar alrededor de cualquier talla de sujetador.
Composición de materiales:
Los materiales no contienen caucho natural ( libre de látex)
Cubierta: 100% algodón
Relleno: Poliuretano
Banda Elástica: 84% poliester / 16% elastan
Velcro: 100% poliamida
Etiqueta: 93% poliester / 7% spandex
Hilo: 100% poliester
Aplicación:
La almohadilla de protección está diseñada para aliviar el dolor y las molestias causadas por una quimioterapia, un implante de
marcapasos o cualquier otra herida situada en el área debajo o cerca del hombro.
La almohadilla suave y de bajo perfil se coloca contra la piel debajo de la correa para el hombro y se sujeta a la correa por dos
cierres de gancho y bucle ajustables.
Mantenimiento:
La almohadilla de protección es lavable a 30° con jabón neutro. No secar en secadora.
Clasificación:
La Directiva de dispositivos médicos 93/42/CEE clasifica este producto como Clase I – no estéril.
Talla:
Forma ovalada 19,5 x 9,5 cm (8” x 4”)

ALMOHADILLAS DE PROTECCION AXILARES

Almohadillas de Protección de algodón suaves y cómodas que ayudarán al paciente a proteger el producto de la sudoración
excesiva de las axilas.
Disponible en una versión pediátrica más pequeña



Protege del sudor excesivo y/o rozaduras de la axila.



Fácil de colocar gracias a la cinta de velcro

BOLSA PARA EL LAVADO DE PRODUCTOS

Esta útil bolsa de malla, lavable, se incluye en cada kit de cuidado postoperatorio.
Aquí está disponible para compras individuales.
Úselo para proteger el velcro de sus soportes postoperatorios u otras prendas para que no se peguen entre sí.
Mide 53 cm por 30 cm.

