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FAJA CON REFUERZO TRANSPIRABLE VARISPORT 

 
DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO 

Faja de fuerte compresión, con doble cinturón para sujetar la zona sacro-lumbar. Lleva 4 varillas de 

material rígido, para una mayor sujeción. Tejido transpirable.                          

 

REFERENCIA INTERNA C.N. COLOR TALLA CINTURA CM EAN13 

2242015 380055.6 BEIGE S 70-90 8470003800556 

2242016 380154.6 BEIGE M 80-100 8470003801546 

2242017 380451.6 BEIGE L 90-110 8470003804516 

2242018 381459.1 BEIGE XL 100-120 8470003814591 

2242019 - BEIGE XXL 110-130 8426828872179 

 

CLASIFICACIÓN 

Según Reglamento (UE) 2017/745: Producto Sanitario de Clase I. 

 

INDICACIONES 

o Para aliviar lumbalgias en fase aguda o crónica. 

o Ciática. 

o Artrosis. 

o Sujeción en problemas vertebrales. 

 

CARACTERÍSTICAS 

o Velcros garantizados para 2000 usos.  

o Cinta agarradera en el cinturón para facilitar la compresión al ajustar la faja. 

o Composición:  

o 10% poliamida 

o 64% poliéster 

o 26% látex 

o Color: beige, bordado verde. 

o Lleva 4 varillas de material rígido, para una mayor sujeción. 
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MODO DE USO 

o Abrir y extender la faja. 

o Colocar alrededor de la zona lumbar de forma que se abroche por delante. 

o Para facilitar la colocación de la faja dispone de dos tiradores, uno en cada lado. 

o La tira del cierre velcro ha de quedar al lado derecho y la pieza afelpada al izquierdo. 

o Cerrar el velcro sobre la parte afelpada, ajustando de forma adecuada. 

o Cerrar el doble cinturón sin apretar en exceso. 

 

PRECAUCIONES 

o No usar sobre heridas abiertas. 

o No ajustar en exceso. 

o En caso de observar alguna reacción, retire el producto y consulte con el médico. 

 

CONSERVACIÓN 

o Lavar a mano en agua fría o templada y jabón neutro.  

o Secar alejada de fuentes de calor y sobre una superficie plana. 

 

PRESENTACIÓN 

Unidad en caja. 

 
 
 


