
Nombre Comercial: Calla Eye Band

Diseñado y Fabricador por:  Qualiteam S.r.l.
Località Nassio Sopra, 15A
10010 Chiaverano (TO), Italy

Descripción:
La banda ocular Calla es una banda elástica de encaje con bolsillos para compresas frías diseñada para aliviar la incomodidad y el 
dolor después de procedimientos de cirugía de párpados (blefaroplastia), reconstrucción de la nariz (rinoplastia) u otros 
procedimientos ó lesiones en la región del ojo que requieren terapia con frío. Consiste en una doble banda elástica con cierres de 
velcro ajustables en la parte trasera de la cabeza. La banda ocular Calla tiene un "corte" en la parte delantera para evitar la presión 
de la banda en la nariz. 
El producto está hecho de encaje elástico ultraligero y ventilado. Los paquetes de gel frío se insertan desde la parte superior y 
se colocan de forma segura entre las dos bandas a cada lado de la nariz. 

Composición de los materiales: 
El material de encaje está aprobado para uso médico, es anti-alérgico, no contiene caucho (latex-free) y tiene un rango de 
estiramiento específico de 100% ±10%.

Aplicación:
La preciosa banda ocular, liviana y cómoda se usa después de procedimientos de cirugía de párpados (blefaroplastia), 
reconstrucción de la nariz (rinoplastia) u otros procedimientos ó lesiones en la región del ojo que requieren terapia de frío.La 
banda ocular Calla cuenta con bosillos para mantener las compresas frías en su sitio de forma que permite tener las manos libres 
y una recuperación más relajada y cómoda.El tratamiento con frío alivia las molestias y acelera el proceso de curación al prevenir 
el  sangrado, la hinchazón, los hematomas y la inflamación.
Disponible en blanco o negro en talla única. Se incluyen dos compresas frías.
Se recomienda utilizar la banda ocular Calla según las instrucciones del cirujano. Generalmente se usa entre 1 y varios días 
después de la cirugía.

Mantenimiento:  La banda ocualr Calla se puede lavar a  30°C con jabón neutro y no debe secarse en secadora para proteger las 
propiedades eásticas.

Clasificación: La Directiva de dispositivos médicos 2017/745/EU (MDR) clasifica este producto como un dispositivo de Clase I 
de bajo riesgo: no estéril.

Tabla de Tallas:

Material Composición Velcro Etiqueta Hilo

Banda Elástica (named Calla Lace) 51 % polyester, 26 % polyamida 
23 % elastomer (latex free) 100 % polyamida 93 % polyester 

7 % Spandex
100% 

polyester

Made in Italy

FICHA TÉCNICA


	The beautiful, light and comfortable eye band is for use after eyelid surgery procedures (Blepharoplasty), nose reconstruction (Rhinoplasty), or other procedures or injuries in the eye region that requires cold therapy. The Calla Eye band features pockets to hold cold packs in position which gives a hands-free, more relaxed and comfortable recovery. The cold treatment eases discomfort and speeds up the healing process by preventing hematoma (bleeding), swelling, bruising and inflammation.
	Available in black or white in one-size-fits-most. Two cold packs are included.
	It is recommended to use the Calla Eye band as instructed by the surgeon. Generally it is used between 1 to several days after surgery.



