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CABEZA Y CUELLO 
PEDIÁTRICO 

Collarín pediátrico para soporte anatómico de las cervicales. Para uso duran-
te día y noche. 

Sporlastic Kids ofrece la máxima innovación y calidad para el tratamiento 
conservador y post-operatorio de todo tipo de problemas de cuello, codo, 
mano, rodilla y tobillo. Todos los artículos son de talla única y han sido conce-
bidos para ofrecer una óptima rehabilitación para la máxima recuperación 
de la movilidad. 

El tejido de punto plano de malla, desarrollado a partir de la exclusiva tecno-
logía patentada “INTARSIA 3D”, garantiza una óptima adaptación logrando 
una compresión funcional y acción propioceptiva, a la vez que se eliminan de 
forma casi total, las arrugas que otros productos generan al adaptarse al 
cuerpo. 

Referencia 8273 

COLLARÍN CERVILASTIC PEDIÁTRICO 

TALLA REFERENCIA ALTURA 

1 82734 4,5 cm 
2 83735 6,5 cm 

LONGITUD 

46 cm 
46 cm 
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       PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR LAS BARRAS DE CONEXIÓN AXILO-ILIACAS EN EL CORSÉ MODULAR T2780 

• Paso 1: Colocar el corsé en posición vertical. (Imagen 1) 

• Paso 2: Retirar todo el acolchado a excepción de las almohadillas paravertebrales de tal modo que el 
marco de la estructura de soporte pélvica y axilar quede totalmente libre. (Imagen 2) 

• Paso 3: Dependiendo del grado de extensión en el cual desea colocar el corsé, lo cual determina la posición 
del tronco del paciente, es preciso identificar los puntos en donde se realizaran los agujeros, tanto en la 
estructura pélvica como en la estructura axilar. En estos puntos serán donde se sitúen los tornillos que fijarán 
la barra de conexión. (Imagen 3) 

• Paso 4: Volver a colocar todo el acolchado poniendo un especial cuidado en realizar un corte para la 
fijación de la barra de conexión. (Imagen 4) 

• Paso 5: Colocar las bisagras laterales en ambos lados y apretar los tornillos. (Imagen 4) 

1 2 3 4 

http://www.efmo.com

