
 

 

 

 

 

Europea de Fabricados Médicos y Ortopédicos 
nace en el año 92 con el objetivo de establecer 
un nuevo estándar de calidad e innovación en el 
suministro de productos y servicios ortopédicos. 

 

Toda la experiencia acumulada a lo largo de es-
tos años nos ha servido para adquirir una visión 
muy clara de cuales son las verdaderas necesi-
dades a considerar en el campo de la salud. 

 

Concebimos cada producto o servicio que integra 
nuestra oferta como una solución a un problema. 

La colaboración de los mejores proveedores in-
ternacionales y la confianza de nuestros más de 
mil clientes son los datos que mejor avalan nues-
tra trayectoria. 

 

Nuestro eslogan “ Compartimos Soluciones ”  es 
el mejor testimonio de la orientación de nuestra 
empresa a satisfacer las cada día más exigentes 
necesidades, lo cual sin duda alguna para noso-
tros implica ir siempre un paso por delante. 

 

Para más información: 

Ortesis Cervical  
Rígida Universal 

 

 

 

REFERENCIA 

 

 

25-48 cm OC-000 9-15 cm 

REPUESTO FORROS OC-REP UNIVERSAL 

25% Poliester, 10% Nylon, 15% Foam PU, 50% Plástico 



 

COLOCACIÓN DEL DISPOSITIVO: 

Estas instrucciones son solo directrices a 
tener en cuenta en la colocación del dispo-
sitivo. Siga las instrucciones de un profesio-
nal médico cualificado. El uso de este pro-
ducto en condiciones de carácter agudo ha 
de ser prescrito por un doctor. 

1. Mantener la cabeza con una alineación 
neutral  y colocar el panel trasero detrás 
de la cabeza del paciente, deslizándolo 
con cuidado hacia el centro. 

2. Ajustar la altura del collarín en función 
de la altura del cuello del paciente. Tire 
de los botones verdes hacia el exterior, 
ajustando la posición de acuerdo a la 
valoración estimada. Finalmente pulsar 
los botones verdes de nuevo para blo-
queo. 

3. Colocar el panel frontal bajo la barbilla 
del paciente y sobre el pecho. 

4. Con la mano situada sobre el panel fron-
tal de forma que se ejerza una suave 
presión, fijar las correas del panel poste-
rior en los ganchos laterales para su fija-
ción. 

5. Repetir el paso dos si es preciso un lige-
ro reajuste de la altura. 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECCIÓN: 

La cabeza del paciente ha de estar en ali-
neación central de modo que la barbilla se 
soporte en el componente específico de la 
ortesis. 

Se puede ajustar la altura y circunferencia 
de la ortesis para adaptarse a los posibles 
cambios de posición que requiera el pa-
ciente durante el tratamiento. 

 

CUIDADO Y LIMPIEZA : 

Separe las almohadillas de foam  de la or-
tesis, las cuales se pueden lavar a máqui-
na a 30º o a mano con agua tibia. Enjua-
gar bien y dejar secar a temperatura am-
biente. Limpiar las partes plásticas con un 
paño húmedo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

INDICACIONES: 

• Inmovilización en post-operatiorios. 

• Espondilitis aguda. 

• Síndromes cervicales severos. 

• Hernias en discos cervicales. 

• Fracturas estables en vértebras cervica-
les. 

 

PRECAUCIONES: 

• Asegurarse de que el borde posterior del 
componente de la barbilla no presiona la 
garganta del paciente. 

• Tenga cuidado en que el soporte para el 
cuello no se coloca demasiado ajustado 
como para interferir con la respiración. 

• Antes de colocar la ortesis cervical rígida 
universal, asegurarse de aplicar los pro-
cedimientos adecuados de cuidado en 
posibles heridas o áreas infectadas. 

• Este producto ha sido diseñado y testea-
do para su uso en un solo paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


