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Inmovilizador de Clavícula 
 

Soporte para la clavícula en forma de “ocho de guarismo”, con  
bandas cubiertas de suave espuma. Cierre tipo velcro. 

 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

 
 Tiras inelásticas de espuma almohadillada, proporcionan un 

alto nivel de comodidad al paciente, manteniendo  la 
retropulsión de los hombros y la consiguiente alineación de la 
clavícula. 

 Almohadillas removibles y lavables de suave espuma, 
mayor comodidad e higiene del paciente en las zonas axilares. 
 

 Cierre tipo velcro, facilita la aplicación y retirada. 
 

 Disponible en 4 tallas. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

INDICACIONES 
En caso de fracturas de clavícula y como soporte 
postural. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
Se requiere ayuda para colocar correctamente este 
soporte:  
 

1. Colocar el inmovilizador alrededor del cuello sobre 
el hombro con las anillas centradas en la parte 
posterior y hacia fuera. 
2 .Fijar ambas almohadillas adicionales de espuma en 
las axilas, entre la tira y la piel. 
3. Pasar los dos extremos por debajo de las axilas 
hacia la espalda y pasar las tiras por las anillas. 
Tensar antes la del lado sano y posteriormente la del 
lado afectado. 
4. Cuando la tensión sea óptima, fijar los cierres a las 
bandas de sujeción. 
 
CUIDADO Y LIMPIEZA 
Lavar a mano en agua tibia y jabón suave. Secar 
completamente. Asegurarse de que el inmovilizador 
está completamente seco antes de volverlo a aplicar. 
Las almohadillas rectangulares se pueden lavar con 
más frecuencia por motivos de higiene. 
 

 EMBALAJE 
Envase individual. Bolsa de plástico con  folleto de instrucciones en 
su interior. 
 
ALMACENAJE 
Mantenerlo lejos de la luz y la humedad. 
  
CADUCIDAD 
Las características intrínsecas del producto no se alteran con el 
tiempo. 
 
CLASE CE 
I, no estéril 
 
FABRICANTE 
 
BSN Medical GmbH 
Quickborsnatrasse ,24 
20253 Hambug  
 
 
 
 
 
 
 

NO CONTIENE LÁTEX 



División BSN Medical 
Smith & Nephew, S.A.  
Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) 
 

Tel. Atención cliente: 902 30 31 66   
Fax. Atención cliente: 902 30 31 70 
 

información@smith-nephew.com 
www.smith-nephew.com  

FT 07.10/7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Composición 
60% Poliéster, 32% Poliuretano, 8% Nylon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Componentes Color Material 

1.  Espuma en forma de Y     
Espuma 
Terciopelo del exterior 
Tiras de tela gruesa   

 
Blanco 
Azul oscuro 
Azul oscuro 

 
Poliuretano (PU) 
Poliéster 
Poliéster 

2. Tiras de tela gruesa Azul oscuro Poliéster 
3, 4. Cierres tipo velcro Azul claro Nylon 
5. Almohadillas extra  
Espuma 
Terciopelo del exterior 
Tejido de rizo en el interior 

Blanco 
Azul Oscuro 
Blanco 

 
Poliuretano (PU) 
Poliéster 
Espuma de poliéster 

6. Hebillas de plástico Negro Polietileno 

Hilo de coser El mismo que el tejido 
Espuma de poliéster 
Nylon 

 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 

 

Código de 
producto 

Tallas 

Circunferencia 
del tórax 

 

Unidad mínima 
de venta 

Unidades / 
envase 

Código EAN-13 

72819-00018-00 Pediátrica < 65 cm 1  50 4042809015881 
72819-00019-00 S 65 – 90 cm 1  50 4042809015911 
72819-00020-00 M 90 – 110 cm 1  30 4042809015935 
72819-00093-00 L > 90 cm 1  25 4042809012590 




