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FAJA CONTENCIÓN FLEMING 2 BANDAS ESCOTE 

SEÑORA 

 
DESCRIPCIÓN / CÓDIGO ARTÍCULO 

Faja elástica de 2 bandas, cosidas entre sí con cosido elástico FAGOTY, para ajustar al abdomen. 

Las bandas han sido revestidas interiormente de hilatura afelpada. El cierre velcro permite una 

sujeción en distintas posiciones y por tanto, una regulación de la compresión. 

 

REF. INTERNA COLOR C.N. CINTURA CM EAN13 

2202210 BLANCO 389528.6 55-85 8470003895286 

2414101 BEIGE - 55-85 8426828876245 

 

CLASIFICACIÓN 

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

 

INDICACIONES 

o Fracturas costales. 

o Contusiones abdominales. 

o Lesiones musculares abdominales. 

 

CARACTERÍSTICAS 

o Talla única. 

o Forma anatómica con escote frontal. 

o Color: blanco y beige. 

o Composición:  

o Cierre velcro: 100% Poliamida.   

o Bandas: Poliéster 60%, Poliamida 30%, Elastán 10%.  

o Cierre velcro garantizado para 2000 usos. 

 

MODO DE USO 

o Abrir y extender la faja. 

o Colocar alrededor del abdomen de forma que las bandas queden en la espalda y el cierre 

en la parte delantera. 
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o La tira velcro ha de quedar al lado derecho y la pieza afelpada al lado izquierdo. 

o Cerrar el velcro sobre la parte afelpada. 

o Ajustar de forma adecuada, procurando que no presione en exceso. 

 

PRECAUCIONES 

o No usar sobre heridas abiertas. 

o No ajustar la faja en exceso. 

o En caso de observar alguna reacción, retírese la faja inmediatamente y consulte con el 

médico. 

 

CONSERVACIÓN 

o Mantener el cierre velcro cerrado durante el lavado. 

o Lavar a mano, en agua templada como máximo 30ºC. con jabón neutro. 

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

o No usar lejía. 

o No planchar. 

 

PRESENTACIÓN 

Unidad en caja con colgador. 

 
 
 


